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HELADO DE CHOCOLATE 
 
 Ingredientes 
 250 grs. de chocolate sin leche 
 250 grs. de azúcar.-100 grs. de café 
 100 grs. de leche.- 2 huevos.-  700 grs. de nata líquida 
Preparación 
 Con el vaso y la máquina fría y poniendo la mariposa en las cuchillas monte la  
nata en velocidad 3. No programe tiempo, dependerá de la nata que utilice. 
Cuando esté montada retire la mariposa y sáquela del vaso. Póngala en un 
recipiente. Resérvela en el frigorífico. 
Triture el chocolate y el azúcar en velocidades  5,7,9, 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. para 
facilitar el desmoldado.  
Adornarlo al gusto  
 

SEMIFRIO DE CHOCOLATE Y AVELLANAS 
 
 Ingredientes 
4 huevos.  100 g. de azúcar. 150 g. de mantequilla. 150 g. de avellanas tostadas y 
ralladas. 150 g. de chocolate Nestlé postres. Bizcochos de soletilla. 
 Preparación: 
1. Con el vaso bien limpio, sin grasa y seco, ponga la mariposa en las cuchillas y  
    eche las 4 claras con un pellizco de sal y unas gotas de limón. Programe 3  
    minutos en velocidad 3.  
     Saque y reserve. 
2. Sin lavar el vaso, quite la mariposa de las cuchillas, eche las avellanas y ralle 15  
    segundos en velocidad 6. incorpore el chocolate, dé 5 golpes de turbo y programe  
   4 minutos, 40°,  velocidad 3. 
3. Añada las yemas, mantequilla y azúcar, y programe 5 minutos, 80° 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. 
4. Vierta en un molde y cubra con bizcochos remojados en cualquier licor de su 
gusto.  
      Introdúzcalo en el congelador. 
5. Cuando vaya a servirlo. desmóldelo y espolvoree con cacao puro en polvo,  
    o adórnelo a su gusto. 
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PASTISSETS DE NADAL 

(Pastelitos de Navidad) 

INGREDIENTES 

 250 gr.  de almendras 

 150 gr. de azúcar 

 Una cucharada  rasa de harina 

 Un huevo 

RELLENO 

 ½  Kg. de mermelada  de boniato. ( de venta en mercadona) 

 Zumo de ½ limón 

 2 cucharadas de azúcar 

 Un poco de canela 

 

MODO DE HACERLO 

 Poner el azúcar en el vaso y pasar por las velocidades 5, 7 y 9, al llegar a 9, 
echar la almendra molida ( rallada previamente), el huevo, y después la harina, 
batiéndolo todo de que quede  una pasta homogénea. 

 Hacer una bolitas poniéndolas encima de una servilleta de tela mojada, con 
cierta separación, doblándola de forma que tape la masa y con una cuchara la 
aplastamos formando un círculo. 

 La destapamos y se pone en cada círculo un poquito de relleno cuyos 
ingredientes habremos mezclado previamente, cerrando el pastelito (como si 
fueran empanadillas).  Después se pintan con huevo batido y se rocían con un poco 
de azúcar. 

 Se prepara una fuente de horno con porciones  de  neula en donde colocaremos 
los pastelitos ya terminados. Seguidamente lo metemos en el horno a 150º, 
durante 20 minutos. 
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PIM PAM FUEGO 

 

INGREDIENTES 

 

 1 bote de leche ideal 

 1 bote de leche condensada pequeño 

 1 bote de piña de 1 kg. en su jugo 

 2 paquetes de gelatina de limón 

 ¾ de cubilete  de ginebra 

 8 o 10 bizcochos de soletilla 

 1 molde de Plum Cake de 35 cm. o 2 pequeños caramelizados 

 Líquido al gusto para remojar los bizcochos de soletilla ( café, licor, azúcar, 
etc.) 

 

MODO DE PREPARACION 

 Primero, caramelizar los moldes y fijar en el caramelo caliente rodajas de piña  

 Forrarlo, enfriar y reservar. 

Segundo, poner en el vaso del TH la leche Ideal, la leche condensada y el 
líquido de piña, programar vel. 4 ,70º, 4 min. Parar y echar los dos sobres de 
gelatina y la ginebra, mezclar en vel. 3  unos segundos. Trocear el resto de 
la piña en trocitos pequeños y poner dentro del TH, remover con la espátula. 

Volcar en el molde y poner encima los bizcochos de soletilla previamente 
remojados. Meter en la nevera de un día para otro. Adornar con nata 
montada y fideos de chocolate, o al gusto. 
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PATE DE CAMPAÑA 

 

Ingredientes: 

 250grs. magro de cerdo.- 150 grs. papada de cerdo 

 3 higaditos pollo.-  50 grs. tocino fresco 

 ½ cebolla.- 1 diente de ajo 

 1 huevo.- ¼ cubilete Jerez 

 1 cucharada de Brandy.-  50 grs. nata líquida 

 Sal, pimienta, nuez moscada, hierbas provenzales 

 1 cucharada mantequilla.- 1 cucharada de maizena 

 50 grs. pistachos crudos 

 

Preparación: 

 Blanquear el tocino ( cortado en pequeños daditos) en agua hirviendo durante 
2    minutos.                                                                           . 

 Poner el vaso, la cebolla, mantequilla y ajo 3 min. 100º vel. 4 

 Picar la carne, papada e higaditos ( todo junto). Amalgamar todos los 
ingredientes  en  un bol y dejar en maceración durante 24 horas removiendo de 
vez en cuando. 

 Colocar en un molde albal de ½  Kg. de capacidad (salen 2 ) y cocer en varoma 
30  Min. velocidad 1. 

 Dejar reposar en frigorífico 48 horas. 
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PANQUEMADO 

 

Ingredientes: 

 3 huevos 

 75 gr.  de aceite 

 125 gr. de azúcar 

 75 gr. de leche 

 500 gr. de harina 

 70 gr. de levadura 

 Ralladura de limón 

Modo de preparación: 

 Poner el azúcar  y hacerlo glass a velocidades  5-7-9. Echar en marcha las  

cortezas de limón. Añadir los huevos enteros y batir 1 minuto 40º a velocidad 4. 

 A continuación se añaden los líquidos, la levadura y la harina y se programa el 
Thermomix  40 seg. a velocidad 6. Cuando termine, se pasa a velocidad espiga 
durante 3 minutos 

 Se deja en el mismo vaso en reposo. 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. Se introduce en el horno durante 30 minutos a 
180º. ( Hacer dos cortes por arriba en forma de cruz antes de meter en el horno) 
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 PASTELES DE BONIATO 
 
Ingredientes para el relleno 
 600 gr. de boniato 
 500 gr. de azúcar 
 ¾ del cubilete de agua y el resto de Anís 
 El zumo de medio limón 
 Un trozo de canela en rama 
 1 cucharadita ( de las de café) de canela en polvo 

Poner todos los ingredientes y triturar en velocidades 6 y 8. Destapar y 
limpiar las paredes con la espátula, volver a tapar y programar 30 min., 100º, 
velocidad 5  

 Cuando pare, sacarlo y dejarlo enfriar. 
Ingredientes para la masa 
 1 ½ cubilete de Anís 
 1 ½ cubilete de aceite 
 1 ½ cubilete de azúcar 
 7 ½ cubilete de harina 
 Poner los ingredientes en el vaso 2 min. velocidad Espiga 
Modo de preparación: 
 Estirar la masa sobre el mármol, ayudándose de un rodillo. Cortar la masa en 
forma de circulitos con la ayuda de un vaso de 9-10 cm. de diámetro 
aproximadamente. Poner el dulce de boniato en un lado y doblar en forma de 
empanadilla pequeña. Sellar con los dedos mojados en agua los bordes del 
pastelito. 
 En la bandeja del horno, untada previamente con aceite, poner los pastelitos, 
pincelarlos con clara de huevo y espolvorear con azúcar. Hornear a 180º hasta que 
estén doraditas (aprox. media hora). 
 
 

MOUSSE DE LIMÓN (receta de cooldsea) 
Ingredientes: 
1 lata de leche condensada (la normal) 
1 yogurt natural 
la medida del yogurt de leche 
1 brick de nata líquida de 200 ml 
zumo de 6 ó 7 limones 
Antes de mezclar todo pulverizar dos onzas de chocolate para adornar 
Preparación: 
Mezclar todo en  el Thermomix y verterlo en copas y adornar con  el chocolate pulverizado. 
 Meter en la nevera y servir muy frío 
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SORBETE DE ACEITUNAS NEGRAS  
(receta de Stéfane Guerín y Arturo Pardos) 

 
Ingredientes:  
100 gr.- de azúcar,  
100 gr. De agua  
250 gr. De olivas negras, de buena calidad  (no coloreadas)y deshuesarlas                        
con un deshuesador o con un cuchillo. (Más fácil el primer utensilio)  
Dos cucharadas soperas de jerez (Pale cream) o un jerez suave 
 
Forma de hacerlo: 
                Ponemos El azúcar y el agua en el Thermomix y hacemos un almibar. 
               Es conveniente que lo dejemos enfriar completamente antes de utilizarlo 
Añadimos las olivas deshuesadas al almíbar 
Añadimos el jerez. 

• Lo trituraremos en velocidades 5-7-9. Debe quedar bien pasado y fino. 
• 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 Thermomix. 
• Con ayuda de un sacabolas o con dos cucharas, mojadas en agua tibia, 
moldearemos las bolas de sorbete. Se sirve sobre un plato blanco o de 
cristal, y con alguna decoración os quedará mucho más bonito.  

 
ALBONDIGAS DE BACALAO 

Ingredientes: 
- 500 gr. de patatas cocidas,. 250 gr. de bacalao ( desalado) 
- 2 yemas de huevo.- 50 gr. de aceite 
- Ajo, perejil, pimienta, canela, sal y piñones 
Modo de hacerlo: 

Cocer las patatas en el varoma o en el cestillo de 15 a 20 minutos. Sacar y 
pelar. Con la máquina a velocidad 5, dejar caer los ajos y el perejil, añadir 50 gr. 
de aceite, rehogar 3 minutos 100º velocidad 1. 
 Añadir el bacalao escurrido, picar 6 segundos en velocidad 3 ½. Sacar y 
reservar. 
 Las patatas peladas se pican 10 segundos, en velocidad 4, sin parar la máquina. 
Añadir las yemas, el bacalao y sazonar con canela, pimienta, y piñones ( probar 
punto de sal), pasar por las claras a punto de nieve las albóndigas y freír. 
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ALL I PEBRE DE ANGUILAS 
 

 
Ingredientes: 
  

- 75 gr. de aceite 
- ½ Kg. de anguilas 
- ½ Kg de patatas 
- ½ litro de agua 
- 10 o 12 almendras 
- Ajos 
- Sal, pimienta y pimentón 

 
Preparación: 
 

- Triturar ajos con el Thermomix en vacío. Programar en vel. 5 
- Picar almendras. Programar velocidad 5 o velocidad 6 
- Aceite, junto con los ajos y las almendras. Poner la mariposa y 
programar: 5 minutos 100º, velocidad-1 

- Anguilas. Programar: 15 minutos 100º, velocidad 1 
- Comprobar la cocción y la sazón 
 

Con rape 7 minutos 
 
 

APERITIVOS DE PAN DE MOLDE 
 

Ingredientes: 
Pan de molde normal e integral 
Paté al gusto.(Ver pags. 38,39 y 40 del libro “Un nuevo amanecer) 
O mantequilla de distintos sabores 
Preparación: 

• Quite la corteza de los panes 
• Con la ayuda del rodillo, estire las rebanadas de pan en ambos sentidos 
hasta dejarlas muy finas. 

• Extienda sobre el pan el paté o mantequilla elegidos y enrolle presionando 
bien. 

Para servir corte los rollitos en rodajitas y decórelos a su gusto con alcaparras, 
tomatitos, trocitos de cereza, pimiento rojo etc. 
 
NOTA: Podemos congelarlo y partirlos después en rodajitas 
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BACALAO A LA NATA  
 

Ingredientes 
 Primer paso: 
   100 gr. de aceite 
   600 gr. patatas 
   ( partidas como para tortilla) 
   200 gr. de cebolla 
   200 gr. de agua 
 Segundo paso:    
   100 gr. de bacalao desalado, sin piel ni espinas 
 Tercer paso: 
   400 gr. de leche 
   200 gr. de nata líquida 
   50 gr. de mantequilla 
   1 cuchara 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 
   Unas bolitas de mantequilla 
Preparación 
Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los ingredientes del 
1 º paso. Programe 12 minutos , Varoma, velocidad 1. 
Cuando termine el tiempo, añada el bacalao desmenuzándolo con la mano, y 
programe dos minutos más, a la misma temperatura y velocidad. Espolvoree un 
poco de sal ( teniendo en cuenta la salazón del bacalao). No se preocupe si a la 
patata le falta un poco de cocción. Saque y reserve en un recipiente varoma o un 
colador grande. 
Sin lavar el vaso, ponga todos los ingredientes del tercer paso, menos la nata, y 
programe 5 minutos, 90ª, velocidad 4. Cuando termine el tiempo añada la nata y 
programe dos minutos más, a la misma temperatura y velocidad. Rectifique la 
sazón. 
Vuelque toda la bechamel sobre el recipiente con las patatas. Envuelva 
delicadamente y póngalo en una fuente grande de horno. Espolvoree con el pan 
rallado, ponga bolitas de mantequilla y adorne con las aceitunas. 
 
Hornéelo 10-12 minutos en el horno precalentado a 180 ª. Después gratínelo hasta 
que quede doradito. 
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. 
BRAZO DE GITANO (SALADO) 

 
Cobertura: 

- Un huevo 
- 180 gr. de aceite 
- Sal 
- Mostaza 
- Pimienta 
- Tomillo 
- Perejil seco 
- ½ ajo o sal de ajo 
 

Bizcocho: 
- Cuatro huevos enteros 
- 50 gramos azúcar 
- 120 gramos harina 
- Un pellizco de sal 

Relleno: 
 Tarrina Philadelphia 

- Cucharada de mantequilla 
- 140 gramos de nata líquida 
- Tres huevos 
- Sal, pimienta, ¼ colas de gambas, aceitunas rellenas, pimiento morrón. 

Preparación: 
- Cobertura: 
Hacer una mayonesa colocando el cestillo dentro del vaso. Picar los ingredientes  
con el huevo, después añadir el aceite. 
Bizcocho: 

   Poner la mariposa en las cuchillas y echar los huevos con el azúcar. Programar 5 
minutos, 40 grados, velocidad 3. Cuando acabe quitar la temperatura y volver a 
batir, 6 minutos, velocidad 3. 
Añadir la harina y programar 4 segundos en velocidad 3. 
Echar la mezcla en un molde engrasado y meter en el horno a 180º, 10 minutos. 
Debe quedar tierno. Una vez hecho, desmoldar sobre una rejilla. 
Relleno: 
Rehogar las gambas con la mantequilla 2 minutos, 100 grados, velocidad 1. 
Reservar. Añadir los demás ingredientes excepto el pimiento y las aceitunas. 
Programar 6 minutos, 80º, velocidad 4. Rellenar el bizcocho con la crema, las 
gambas, pimiento y aceitunas. Enrollar ayudándose con un paño húmedo. Cubrir con 
la mayonesa. Decorar a gusto. 
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BRAZO DE GITANO 
 

Ingredientes: 
- ¾ de cubiletes de azúcar 
- 4 huevos ( de 60 a 65 grs ) 
- 3 cubiletes de harina 
- 2 cucharaditas (de las de té) de levadura Royal 
- 1 pellizco de sal 

Modo de preparación: 
 Poner en el vaso del TH el azúcar y los huevos y programar 1 min., vel.5, 50º. 
Cuando acabe el tiempo, dejar girando un poco más para que quede espumoso. 
 Añadir el resto de los ingredientes y mezclar vel. 6, 5 segundos. 
 Forrar la bandeja del horno con papel albal o vegetal y pincelarlo bien con 
mantequilla. Extender encima la masa en una capa muy fina. 
 Cuando se termine de hornear, volcarla sobre papel albal, enrollarla en caliente 
y reservar. Se puede utilizar tanto para rellenos salados como dulces. 
1º Relleno 
Ingredientes: 

- Salsa rosa (ver pagina 
-  18 libro rojo TH) 
- 1 tarro de caviar o sucedáneo 
- 2 bolsas de salmón o palometa 
- Lechuga y tomatitos de jardín 

Modo de preparación: 
• Desenrollar con cuidado el brazo de gitano, untarlo todo de salsa rosa, 
poner encima el salmón y por encima el caviar. 

• Volver a enrollar con cuidado y dejarlo reposar, cubrirlo de salsa rosa y 
servirlo con lechuga muy picadita alrededor y tomatitos de jardín. 

2º Relleno 
Ingredientes: 

- Mayonesa 
- 200 gr. de palitos de cangrejo 
- 1 aguacate grande 
- Lechuga y tomatitos de jardín 

Modo de preparación: 
• Proceder de igual modo que el anterior, untando el brazo de mayonesa, los 
palitos de cangrejo picados en vel 3 ½ , 5 segundos y por encima, lonchas 
finas de aguacate. Enrollar con cuidado y reservar. 

 
 Se sirve como el anterior. 
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COLAS DE RAPE AL VAROMA CON SALSA AMERICANA 

 
 

Ingredientes: 
 

- 4 colas de rape 
- Pimentón rojo dulce 
- ½ cubilete( 50 gr.) de aceite 
- 200 gr. de gambas 
- ½ cubiletes (50 gr.) de brandy 
- 2 ½ cubiletes (250gr) de agua 
- 1 cucharadita de pimienta de Cayena 
- 1 pastilla de caldo de pescado 
- 4 cucharadas de hojas de perejil 

 
Para el sofrito: 
 
- ½  cubilete (50 gr.) de aceite 
- 200 gr. de cebolla 
- 2 dientes de ajo 
- 250 gr. de tomate triturado 
 

Modo de preparación: 
 

• Cortar las colas por la mitad, sacar la espina, obteniendo así 8 raciones. 
 

• Espolvorear las 8 medias colas con pimentón rojo dulce y unas gotas de 
aceite.  

 
• Envolver cada ración con papel albal  o papel vegetal y reservar en nevera 2 
horas para que se maceren. 

 
• Haga el fumet y el sofrito según la receta de la pagina 128-B del libro “ Un 
nuevo Amanecer”. Cuando llegue el punto, “ponga la mariposa en las 
cuchillas”, desenvuelva las colas de papel albal  o vegetal y colóquelas en el 
recipiente varoma y tápelo. Coloque éste encima de la tapa y termine guiso 
según la receta, pero cociendo 20 minutos en temperatura varoma y 
velocidad 1. 
 
-  
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CREMA DE CANGREJO 
Ingredientes: 

- ½  Kg. de cangrejos.- 6 gambas 
- ½ cebolla.- 2 carlotas (zanahorias) 
- 1 cubilete de nata.- 1 puerro grande 
- 2 tomates maduros.- 1 L o 1 ½ L de agua 
- ½ cubilete de aceite.- 1 copa de Brandy ( coñac), jerez o vino blanco 
- 1 pastilla de caldo de pescado ( unas gotas de tabasco si gusta) 

Modo de preparación: 
• Pelar las gambas y poner las pieles y las cabezas junto con los cangrejos y 
250 gr  de agua en el vaso del TH, triturar 3 segundos en velocidad 6 y 
programar 8 minutos 100º y velocidad 1 ( no debe quedar totalmente 
triturado). 

• Cuando pare, colarlo en un recipiente con un colador muy fino. Enjuagar el 
vaso, poner aceite, poner la máquina en velocidad 6 y por el bocal ir echando 
el puerro, la cebolla y la zanahoria, cuando esté muy picadito programar 8 
minutos 100º y velocidad 1. 

• Cuando pare, añadir los tomates, triturar 15 segundos en velocidad 7 y 
programar 5 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 esté muy fino. Añadir el agua 
restante hasta el nivel de 2 l.  del vaso, añadir el coñac, ( si gusta picante 
unas gotas de tabasco) y una pastilla de caldo de pescado y programar 20 
minutos 100º, velocidad 2. En el momento de servirla, añadir la nata por 
encima y los cuerpos de las gambas ( si se quiere se rehogan primero en la 
sartén con agua caliente). 

 
HELADO DE MANTECADO 

Ingredientes: 
• 1 ½  litros de leche.- 8 yemas de huevo 
• Corteza de limón al gusto.- 3 cubiletes de azúcar  
• ½  cucharadita de maicena 
Modo de hacerlo: 

• Poner la mariposa en el vaso, y añadir la leche, el azúcar y las cortezas de 
limón, programar 8 minutos 100 º, velocidad 2. 

• Cuando  pare, añadir la yemas y la maicena y programar 8 minutos 80º 
velocidad 2. 

• Cuando pare, volcarlo en un bol grande, sacar las cortezas y dejarlo enfriar, 
una vez esté frío, meterlo en el congelador. 

Puede servir de base y darle el sabor que se quiera, chocolate, turrón, avellana, 
etc. 
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BIZCOCHO DE CLARAS Y LIMON 
 
Ingredientes: 

- 8 claras de huevo 
- 1 limón y ralladura de otro limón 
- 2 cubiletes de harina 
- 3 cubiletes de azúcar 
- 1 sobre de levadura Royal 
- ½  cubilete de azúcar glass 
- 100 gr.   de mantequilla 

Modo de preparación: 
- Derretir la mantequilla a 40º, 3 min. velocidad 3 y reservar 
                 Hacer azúcar glass en velocidad 5-7-9, echar la corteza de limón por el bocal,  
         sacar y reservar. 

- Montar claras a velocidad  3 1/2 durante, 8 min. Cuando estén muy 
duros,    añadir poco a poco el zumo de limón sin parar la máquina, a continuación, 
echar el    azúcar  poco a poco reservando 3 cucharaditas para adornar, añadir la 
mantequilla. 
Atención, la mantequilla ha de estar líquida pero no caliente para que no se bajen  
las claras. Por último, añadir el sobre de levadura Royal y la harina, mezclar  
6 segundos a velocidad 5.  
Meter el bizcocho en un molde untado de margarina e introducirlo en el horno a 
130º durante 20 minutos. Cuando esté cocido, sacarlo del horno y espolvorearlo 
con el azúcar glass restante. 

 
QUICHE DE CEBOLLA 

 
Ingredientes: 
- 1 masa quebrada ( ver libro pagina 26) 
- 150 grs. queso Emental.- 360 grs. de cebollas peladas.- 100 grs. de aceite 
(1cubilete).- 250 grs. de leche.- 4 huevos, sal y pimienta 

Modo de hacerlo: 
 Amasar la pasta quebrada en vel. 6 y forrar un molde de 30 cms. Meter en  
el horno a 140º. Rallar el queso en velocidad 8 durante 8seg. Y sacar del vaso. 
 Trocear las cebollas 4 seg. Velocidad 3 ½ , cuando para añadir el aceite y 
limpiar las  paredes con la espátula, poner la mariposa y cocer 10 min. velocidad 1  
temperatura Varoma. 
 Cuando para escurrir el aceite y esparcir la cebolla cocida por encima de la 
base de la pasta quebrada, que ya estará fuera del horno. Sin lavar el vaso 
introducir la leche, los huevos, el queso, sal y pimienta batirlo todo en vel 8-20 
seg. Echarlo  por encima de la  cebolla meter en el horno 20 minutos 150º. 
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LASAÑA CON VERDURAS 
 

Ingredientes: 
- Relleno 
- ¼ de queso emental 
- 300 grs. de brócoli 
- 150 grs. de coliflor 
- 150 grs. de zanahorias ( 1 o 2) 
- 150 grs. de champiñones ( ya limpios) 
- 100 grs. de alcachofas ( ya limpias) 
- 1 cebolla 
- 1 puerro ( la parte blanca) 
Optativo: un poco de col rizada o un poco de apio. 
- Sal, tomillo, pimienta blanca. 
- 70 grs. de aceite 
- 18 láminas de pasta para lasaña 
-  

Modo de hacerlo: 
1º Rallar el queso y reservar 
2º Cocer le brócoli en ramitas en el cestillo con 1 l. de agua 12 min 100º, V-4 
3º Trocear la zanahoria y la coliflor 6 segundos V- 3 ½  
4º Trocear la alcachofa, el champiñón y la col rizada. 
5º Trocear el puerro y la cebolla 6 segundos ½ . Sofreír con 70 grs. de aceite 5 
minutos, 100 º  velocidad 1 ½ , cuando termine poner la mariposa.               
.6º Añadir la coliflor y la carlota y rehogar 10 min. 100 º, V-1 , al concluir esto  
añadir la alcachofa, el champiñón y la col rizada 8 minutos 100º , V-1 
7º Cuando termine sazonar con tomillo, sal y pimienta y añadir medio cubilete de  
caldo de cocer el brócoli y programar 5 minutos 100º , V-1. 
 
Montar la lasaña: 
1º Capa de láminas de pasta para lasaña 
2º Capa de verduras mezcladas con ramitas de brócoli y queso rallado. Terminando  
con una capa de pasta. 
 
Bechamel para cubrir 
5 cubiletes de leche 
1 ½ cubilete de caldo de cocer el brocoli 
1 ½ cubilete de harina 
1 cucharada de margarina, pimienta y sal. 
Con todo esto se hace una bechamel, se pone sobre todas las capas, se cubre con  
queso rallado y mantequilla, y se mete en el horno para gratinar. 
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OTRO RELLENO PARA PECHUGA DE PAVO 

 
 
 Ingredientes 
   
 150 gr. de magro picado 
 50 gr.  de jamón serrano 
 1 manzana 
 1 trufa 
 6 ciruelas pasas 
 Sal, pimienta y jerez seco. 
 
 Modelo de preparación 
  

 Ponga en maceración la carne picada con el jerez durante unas      horas. 
Extienda la pechuga bien abierta, póngale sal y rocíela un poco con el jerez. Ponga  
en el centro, ( dejando buenos márgenes), la manzana a gajos pequeños, encima la  
carne picada con el jamón picado y la trufa a trocitos. Extiéndalo, rellenando los  
huecos de las manzanas y por encima de las mismas. Reparta las ciruelas pasas por  
encima. Enróllelo con mucho cuidado y lo más apretado que pueda, envolviéndolo 
con papel Albal Supreme y enrollando los lados como si fuese un caramelo. 
 

 
 

HELADO DE PERA 
 
Ingredientes 
 
500 gr. de nata  
500 gr.. de peras en almíbar (Sólo las peras)  
200 gr. de azúcar 
2 huevos  
l limón 
3cucharadas de ron (Optativo) 
Preparación: 
 Se tritura en el THERMOMIX las peras. el azúcar, el zumo de limón 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 mezcla durante 5 segundos. Se saca y se vierte en el recipiente adecuado y 
se introduce en el congelador. 
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TARTA AL WHISKY CON CREMA DE TIRAMISÚ 
 
Ingredientes: 
 
 Bizcocho cortado en tres laminas. 
 
Para la crema: 
 

- 4 yemas y 1 huevo entero 
- 250 gramos de azúcar 
- 2 tarrinas de queso Mascarpone 

 
Para mojar los bizcochos: 
 

- 2 ½  cubiletes de café fuerte 
- ½  cubilete de whisky 

 
Para adornar la tarta: 

- 400 gramos de nata 
- 140 gramos de azúcar 
- 1 sobre de crocanti, chocolate rallado o virutas 

 
 
Modo de hacerlo 
 
 Poner en vaso del Thermomix el huevo, las yemas y el azúcar y programe 3 
minutos, 70º velocidad 3. 
 Cuando pare sáquelo del vaso y póngalo en un recipiente a enfriar en la nevera,  
corte las láminas del bizcocho a la medida del molde que vaya utilizar, ponga una 
lámina en el fondo y mójelas  con el café y el Whisky  que ya estará mezclado. 
Cuando la crema esté fría, póngala otra vez en el vaso ponga la mariposa y añada 
las dos tarrinas de queso de Mascarpone y ponga la máquina a velocidad 3 hasta 
que lo vea montado. 
Vierta una capa de crema encima de la lámina de bizcocho y repita la operación y 
cubra  la segunda capa de crema con la última lámina de bizcocho mójela con la 
mezcla de café y el whisky. 
Lave el vaso séquelo bien ponga los 140 gramos de azúcar y hágalo 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 encima con el crocanti o el chocolate rallado, 
poner en el congelador y servir muy fría. 
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HELADO DE TURRÓN 
 
 
INGREDIENTES 
 
l 00 gr. de almendras tostadas y trituradas en velocidades 5-7-9  
150 gr. de azúcar  
350 gr. de nata 
UN limón  
UNA  tableta de -TURRÓN  JIJONA 
 
            En el THERMOMIX, triturar las almendras en velocidades 5-7-9-. Se 
pone en el vaso del TH el turrón. el azúcar. la raspadura de limón y su zumo. En 
velocidad 6-8, se mezcla.  Seguidamente se añade la nata (que debe estar 
montada, aunque  se puede poner sin montar) y se mezcla bien  en velocidades 5-7-
9 Se saca. se vierte en el recipiente adecuado y se introduce en el congelador. 
 
 
 

MAYONESA ANTISALMONELA 
Receta original del Brasil 

 
Ingredientes: 
 
• 50 gr. de vinagre 
• 1 cucharadita de sal 
• 2 huevos 
• 500 gr. de aceite de girasol o maíz 
 
PREPARACIÓN: 
 

1) Ponga en el vaso el vinagre y la sal y programe 4 minutos, 100º, velocidad 1. 
2) Vuelva a poner la máquina en marcha programando velocidad 3, e incorpore los 
huevos, que habremos roto en un vaso previamente, a través del bocal. 

3) Una vez incorporado todo, suba la velocidad a la 8 y vaya echando  el aceite  
sobre la tapadera, con el cubilete inclinado, hasta  terminar el mismo.. 

 
 
VARIANTES:  Se pueden incorporar encurtidos en vinagre o, una cucharadita de 
mostaza, o 5 hojas de espinaca, o remolacha  cocida, ketchup al gusto, ajo, etc. 
Receta facilitada por DANIEL FERREO de Italia. 
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CREMA DE PEPINOS 
 
 
Ingredientes:  
• 1 Kg. De pepinos 
• 1 diente de ajo 
• 4 yogurt blancos 
• 6 cucharadas de aceite 
• sal 
• nueces picadas (picar antes de hacer la crema, pues así el vaso estará seco) 
 
Preparación: 
 
 Triturar bien todos los ingredientes (menos las nueces), servirlo cubierto con las 
nueces picadas por encima. 

 
 
 

GALLETAS INGLESAS 
 
Ingredientes:  
 
• 100 gr. de azúcar 
• 50 gr..de sémola molida. 
• 275 gr. de harina de repostería 
• 225 gr. de mantequilla 
 
 
Preparación: 
 

• Se mezcla todo en el Thermomix 15 segundos en velocidad 6, poniendo lo 
último la harina.  

• Se extiende sobre una bandeja de   horno, se pincha bien con un tenedor y se 
espolvorea con azúcar  

• Se mete en la nevera durante 15 minutos.  continuación  se pone a horno  
medio de 30 a 40 minutos. A los 5 minutos  de sacarlas del horno se cortan 

 
 
Nota: Se pueden incorporar pasas (sin hueso), trocitos de chocolate, etc. 
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MERMELADA DE TOMATE 
 
 
Ingredientes: 
 
• 1 Kg. De tomates maduros. 
• De 800 a 1 Kg. De azúcar (depende del gusto) 
• 1 limón pelado (sin piel blanca) y sin pepitas. 
• 1 chispa de clavo 
 
PREPARACIÓN:  
 Trocear el tomate 6 segundos en velocidad 4  (si gusta más se puede triturar).  
Programas 20 minutos, 100º, velocidad 1. Si queda muy líquida programar de 5 a 10  
minutos en la misma velocidad y temperatura varoma. 
 
NOTA: Escurrir los tomates antes de ponerlos en el vaso del Thermomix. 
 
 

NATA Y ROQUEFORT 
 
Ingredientes: 
 
•  ½ litro de nata 
• 2 triángulos de queso azul 
 
Preparación: 
 
   Vierta todo en el vaso del Thermomix, programe 3 minutos, 80º, velocidad 5. 

 
 

DIP DE CEBOLLA  (Paté) 
 
Ingredientes: 
 
• ½ litro de nata fría. 
• 1 sobre de sopa de cebolla. 
 
 
Preparación:  
 
Triturar todo en velocidad 5. 
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MERMELADA DE FRESA 
 
Ingredientes: 
 
• ½ Kg. De fresas 
• 500 gr. de azúcar 
• 1 limón pelas y sin pepitas. 
• 1 sobre de gelatina de fresa (opcional) 
 
Preparación: 
   Se pone todo en el vaso del Thermomix (excepto la gelatina). Se trocean las 
fresas 6 segundos en velocidad 3 ½ o 4. Programar 30 minutos, 100º, velocidad 1. 
Cuando deja de hervir, una vez parada la máquina, se le añade el sobre de la 
gelatina. 
 
 
 

NATA ENRIQUECIDA 
 
Ingredientes: 
 
• ½ litro de nata fría 
• 1 tarrina de queso Philadelphia 
• 2 cucharadas de azúcar. 
 
Preparación: 
Mezclar todo en velocidad 5 
 
 

MANTEQUILLA DE AJO 
 
Ingredientes: 
 
• ½ litro de nata fría 
• 3 dientes de ajo 
• sal 
 

Preparación: 
 Poner todo en el vaso del Thermomix y mezclar en velocidad 5. 

NOTA: También se puede hacer una sabrosa mantequilla con otros sabores 
que nos apetezcan: pimienta, estragón, etc. 
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DULCE   ITALIANO 
 

 
• Hacer unas natillas con medio litro de leche (según receta del libro) y 
volcarlas  

     sobre una fuente en la que habremos colocado galletas o bizcochos de 
soletilla.  
    Las cubrimos con bizcochos o galletas y éstas las remojamos con Pacharán 
ZOCO       (opcional). 
 
• Con otro medio litro de leche hacemos un chocolate espesito (chocolate a la 
taza). Lo volcamos sobre las natillas y dejamos enfriar. 

 
NOTA: Servir frío. 
 
 
 

 
COCTAIL ASTURIANIN 

 
Ingredientes: 
 
• Cubitos de hielo 
• 3 ó 4 manzanas 
• 1 cubilete de coñac 
• 2 cubiletes de azúcar 
• 1 botella de sidra 
 
Modo de hacerlo: 
 
 Hacer hielo pilé con un poco de sidra, 10 segundos en velocidad 5. Sacar y verter 
en una jarra.  

 
Triturar las manzanas con el coñac y el azúcar, velocidades 5-7-9, hasta 

obtener un puré.  
 
Agregar 600 gr. de sidra y mezclar poco a poco en velocidad 2 ó 3. Verter 

en la jarra que tenemos preparada con el hielo pilé. 
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PATÉ DE JAMÓN  (Aprovechamiento de las puntas y recortes) 
 
Ingredientes: 
• 100 gr. de jamón 
• 150 gr. de jamón york 
• 1 cucharadita de pimienta negra en grano 
• 2 cucharadas de mantequilla o margarina 
 
Preparación: 
 Triturar la pimienta en velocidades 5-7-9 (poner el cestillo porque es poca 
cantidad). 
Añadir el jamón y triturar en las mismas velocidades. Añadir la mantequilla y mezclar 
bien, rectificar de sal. 

 
 

BIZCOCHO DE VINO 
 
Ingredientes: 

• 2 huevos 
• 250 gr. de azúcar 
• 450 gr. de harina 
• 1 sobre de levadura royal 
• 6 cucharadas de aceite de girasol 
• 10 cucharadas de vino blanco 
• un chispa de sal 
• Piñones 
 
Preparación: 

Poner los huevos y el azúcar en el vaso del Thermomix, programar 1 minuto 
50º, velocidad 4. . 

Incorporar el aceite y el vino y mezclar unos segundos en velocidad  4. 
Añadir la harina, la levadura y la sal y programas 6 segundos en velocidad 5. 
Verter en un molde engrasado y enharinado.  
Espolvorear con azúcar los piñones. 
 
Hornear a 180º durante 2º minutos aproximadamente. 
 
HARINA PARA REBOZAR  
Para rebozar el pescado o cualquier cosa para  CELÍACOS  podemos triturar 

garbanzos “secos” y hacerlo con esto. Se le puede añadir harina de maíz 
 Quedará muy bien y no contiene gluten 
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BIZCOCHO DE CALABACÍN 
 
Ingredientes: 
• ¼ de Kg. De calabacines 
• 1 cubilete de nueces 
• 1 cubilete de pasas de corinto, maceradas en ½ cubilete de coñac. 
• 100 gr. de aceite de girasol 
• 180 gr. de harina. 
• 2 huevos. 
• 1 ½ cucharadita de canela. 
• 150 gr. de azúcar. 
• Cáscara de limón, una pizca de sal, 1 cucharadita de levadura Royal y 1 ½  
          cucharadita     de bicarbonato. 
Preparación: 

• Trocear las nueces y reservar. Hacer el azúcar glas con la cáscara de limón,  
     incorporar los huevos y programas 1 minuto, 50º velocidad 4.  
• Añadir el aceite y mezclar bien en la misma velocidad. Añadir el calabacín a 
trozos  

      y triturarlo en velocidades 5-7-9.  
• Añadir el resto de los ingredientes (menos las nueces y pasas) y mezclar unos 
segundos en velocidad 5.  

 
• Añadir las nueces y las pasas y mezclar en velocidad baja o con la espátula. 
Volcar en un molde engrasado y con pan      rallado (en lugar de harina) y 
hornear a 180º unos 45 minutos (depende del horno). 

 
CAKE DE CHOCOLATE 

 
Ingredientes: 
• 150 gr. de chocolate puro.- 125 gr. de mantequilla o margarina 
• 100 gr. de azúcar.- 4 huevos 
• 75 gr. de maizena.- 50 gr. de harina 
• 50 gr. de almendra picada (la rallamos antes para que el vaso esté seco) 
• 1 sobre de levadura Royal 
Preparación: 
Se  tritura el chocolate y se derrite con un poco de agua programando 4 minutos, 80º,  
velocidad  1.   Se agrega la mantequilla y el azúcar y se bate bien en velocidad 4 ó 5.  
Se van añadiendo los huevos uno a uno con la máquina en marcha en velocidad 4.  
Se le incorpora la harina, maizena, almendra picada. Y la levadura y mezclamos 6 
segundos en velocidad 5. 
Volcarlo en un molde de cake previamente engrasado y enharinado y hornearlo a 
180º, durante 45 minutos aproximadamente. 
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BIZCOCHO SIN AZÚCAR 
 
Ingredientes: 
2 huevos. 
1 ¼  cubilete de NATREN en polvo. 
1 yogur de limón desnatado. 
100 gr. de aceite. 
Una chispa de sal. 
1 sobre de levadura Royal. 
1 manzana pelada (no reineta) 
180 gr. de harina. 
Un molde de corona engrasado y enharinado 
Es necesario que el horno tenga ventilador. 

 Preparación: 
Batir los huevos con el natrén  1 minuto en velocidad 4. 
Agregar el yogur, aceite y la sal, batir  unos segundos en velocidad 4. 
Añadir la levadura, harina y la manzana a trozos y programar 6 segundos a 
velocidad 5. 
Volcar la mezcla en el molde de corona y hornear a 179º con el ventilador. 
 

COCA D'OLI I SAL 
 
Ingredientes: 
 
100 de leche 
50 de cerveza, o  gaseosa 
50 de aceite 
1/2 pastilla de levadura de pan 
290 de harina. 
 
Preparación: 
 Poner los  líquidos en la máquina 2 minutos 40 grados velocidad 2 
añadir la harina y la levadura desleída en un poco de leche tibia. 
velocidad espiga 1 minuto 
Extraer de la máquina 
Extender en un molde plano como si fuera una pizza. (Si te gusta 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 
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CALDO DE COCIDO 
 
 
Ingredientes: 
4 garbanzos secos,  
Casi ½  cubilete de arroz,  
Un trozo pequeño de zanahoria y 3 cm. de apio, judía verde (lo que tengas en casa) 
1 litro de agua,  
1 pastilla de Avecrem,(mejor pastillas hechas en el Thermomix)  
Pechuga de pollo cruda  troceada (o muslo), jamón y un trozo de hueso. 
 
 Preparación:  
 
Se pone en el vaso los garbanzos y el arroz y se pulverizan llevándolo a velocidades  
5-7-9.  
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 muslo) 
troceada , jamón y hueso. Se programa de 20 a 30 minutos,  100º,  V-4. Cuando 
pase un rato se puede bajar la velocidad a 3 ½ ó 3 Si sale demasiado concentrado, 
añadir agua.  
 

CONEJO EN AJILLO 
 
Ingredientes : 
1 conejo mediano  
l tomate mediano  
2 dientes de ajo  
2 rebanadas de pan  
cominos, clavo (uno)  
pimienta y almendras  
sal, agua y aceite 
 
Modo de hacerlo: 
Se fríe el conejo en el aceite y se pone en una cazuela aparte.  
Luego  se fríe en el Thermomix, el tomate, los ajos, el pan y las 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 que se le ha añadido un poco de aceite 
del que se ha usado para freírlo,. Se rectifica de agua y se pone a cocer.  
Cuando está trabado se apaga el  fuego. ☺ 
Se puede hacer en el Thermomix, pero recordad que los trozos de carne sean 
pequeños. En este caso se  hace antes el sofrito .- Esto es para el antiguo, en este 
se puede hacer todo en la TH 
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POTAJE DE SEMANA SANTA 
 

ALBONDIGAS: 
Huevos, pan rallado, ajo, perejil, pimienta y bacalao desalado si se quiere. 
Se forman, se enharinan y se fríen. (podéis hacerlas en el horno con el grill) 
(La masa se hace en el TH) 
 
REFRITO: 
Un  tomate. 
Una  cebolla  
ajo. cominos. pimienta y sal. 
Aceite 
Almendras 
Se fríen las almendras  en el vaso del TH y se añaden todos los ingredientes, se 
programa  7 minutos, 100 grados y velocidad 4 ó 5. 
POTAJE: Se ponen a cocer los garbanzos y un puñado grande de judías blancas- 
Antes de que termine de cocer se le añade el sofrito y las albóndigas y se deja 
cocer unos lO minutos-Si se tiene prisa se pueden poner los garbanzos y las judías 
de bote ☺) 
Consejo: Tened siempre cocidos garbanzos y judías en el congelador, así lo 
tendréis hecho rápidamente. 

RECETA DE LA PIZZA  GORMAN 
 

 Ingredientes: 
para la masa: los mismos de siempre, más dos dientes de ajo y albahaca (puede 
ser fresca o seca de bote) 
para el relleno: 
berenjenas, calabacines, cebolla, pimientos rojos, tomatitos cherry y queso rallado 
"el caserío cuatro quesos". O el que os guste ya que podéis rallarlo en el momento. 
Modo de hacerla: 
Antes de preparar la masa, ponemos la TH a velocidad 5 y echamos los ajos para 
que queden picaditos, después hacemos la masa como de costumbre, bajando los 
restos de ajos y añadiendo la albahaca. 
Una vez hecha y reposada, procedemos a estirarla y colocarla en la bandeja donde 
vayamos a cocerla. Primero ponemos los tomatitos cherry partidos por la mitad, 
después le añadimos el queso rallado y a continuación le vamos poniendo las 
verduras (sin pelar la berenjena y el calabacín) cortadas en rodajitas finas. Por 
último le echamos un chorreón de aceite de oliva y un poco de sal. 
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 aceitunitas negras y un 
poco de pimienta. 



                                                                                                                            Trinidad Frasquet      950-240447  y  607-316241                                                                                                                                           
                                                                                                                            Marga Núñez             950-262247  y  606533484 

 28 

Para aprovechar la masa que os queda (Marga Núñez) 
 
Tenía media masa de pizza desde hace dos días, pero no me apetecía pizza, sino 
algo dulce con una taza de leche. He cogido la masa y la he volcado tal cual estaba 
y sin darle forma sobre el plástico. (Se quedaron encima los agujeritos que se 
quedan cuando la masa fermenta). Le he echado un montón de azúcar glas, después 
azúcar normal, canela molida y por último, un chorreón de aceite bueno ( anisetes 
si os gusta).  
15 minutos al horno fuerte con calor por arriba y por abajo y listo!!!. 
 

        Variación que tengo que probar. 
 Cuando vayamos a hacer la masa, en vez de aceite, le ponemos manteca (50 gr.) y 
otros 50 gr. de azúcar. Y luego antes del horno se le pone azúcar y canela. Y yo 
creo que son tortas de canela de las que nos gustan, pero caseras y muy ricas. 
    Lo tengo que probar con harina de Marta porque a ella le encantaban esas 
tortas. 
    (Marta es celíaca) 
 
 

ENSALADA DE PIMIENTOS 
 
INGREDIENTES . 
 .4 6 5 pimientos de asar rojos. verdes y. si los encuentra, amarillos 
 Para la vinagreta: 
. 200 g de aceite de oliva . 
50 g de buen vinagre .  
1 cucharadita de comino en polvo y sal  
Para el vaso: . 500 g de agua con un poco de sal 
 Preparación: 
Ponga el agua y la sal en el vaso y programe 5 minutos, 
temperatura Varoma. velocidad 2  
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 batería.   
Cuando se pare la máquina. coloque el recipiente encima de la tapadera y . 
programe 12 minutos. temperatura,  Varoma, velocidad 2 (Los pimientos quedarán 
al dente). 
Parta los pimientos en tiras (se hace muy bien con una tijera y colóquelos en una 
ensaladera. 
Ponga en el vaso los ingredientes de la vinagreta y mezcle en velocidad 6.  
Vierta la vinagreta sobre los pimientos y sirva la ensalada. 
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SALSA AGRIDULCE 
Ingredientes: 
¾  cubilete de maicena.- ¾ cubilete de azúcar.- ½  cubilete de salsa dc soja.- 
cucharaditas de vinagre.- 2 cucharadas de Jerez seco.- l cubilete de tomate frito 
1 y 1/2  cubilete de agua.- ½  cubilete de zumo de naranja .- 1 manzana reineta 
Preparación: 
Colocar en el cestillo la manzana troceada.- Poner en cl vaso el resto de los 
ingredientes programar 20 minutos 100º velocidad 4. 
 

PASTEL DE VERDURAS 
Ingredientes 
Para el vaso: 500 g de agua v sal  
Para el Varoma: 600 g de calabacines sin pelar + 200 g de zanahorias . Sal y 
pimienta 
Para el cuajado: 3 huevos . 300 g de nata liquida . 1 charada de mantequilla . 1 
cucharada de aceite . Sal y pimienta  
Resto: 150 g de queso de sándwich en lonchas.  
Para el gratinado: Mayonesa: 2 yemas . + ½  cubilete de agua . 1 diente de ajo, Sal 
. Zumo de limón + 250 gr. aceite + 30 gr. de piñones. 
Preparación:  
Ponga en el vaso del Thermomix el agua y la sal. y programe 5 minutos. 
temperatura Varoma. velocidad 2. Con ayuda del pela patatas. lamine los 
calabacines y las zanahorias en rodajitas finitas v colóquelos. cada uno a un lado, 
en el recipiente Varoma. Reserve. 
Cuando termine el tiempo programado,  coloque el recipiente Varoma encima de la 
tapadera y programe 15 minutos, temperatura Varoma. velocidad 2.  Ponga el 
calabacín cocido en una  
fuente cubierta con papel de cocina para que absorba el liquido. 
Forre un molde de plum- cake con papel de aluminio, pincélelo con mantequilla y 
extienda en el fondo la mitad del calabacín cortado en rodajas .  
Ponga en el vaso los ingredientes para el cuajado y programe de 6 a 7 minutos en 
velocidad 4 (debe quedar como una bechamel espesa) Muévalo con la espátula para 
que no se corle y cubra el calabacín con parte de esta mezcla. 
Ponga las zanahorias y cúbralas con otra capa de la mezcla del vaso. Ponga encima 
las lonchas de queso. el resto del calabacín y  cúbralo con la mezcla restante. No 
olvide salpimentar entre capa y capa 1ntroduzca el molde en el horno. que 
habremos precalentado a 200º, y hornee de 15 a 20 minutos o hasta que al 
pincharlo con una aguja. ésta salga seca. 
Desmóldelo.  Para servirlo. cúbralo con la mayonesa que habrá preparado según la 
página 18 del libro Un  nuevo amanecer. Ponga los piñones por encima y gratine 
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MILHOJAS DE IBERICO REGADAS CON SALSA DE MEMBRILLO 
Ingredientes: 
.2 solomillos de cerdo ibérico . 100 g de jamón ibérico muy finito . 140 g dc jamón 
de york muy finito . 140 gr.  de queso en lonchas muy finitas . 140gr. de bacón en 
lonchas muy finitas . 140 g dc ciruelas pasas sin hueso . Sal v pimienta 
Preparación  
Pídale al carnicero que abra los solomillos formando un rectángulo con cada uno y 
dejándolos muy finitos. Salpimiéntelos y vaya rellenándolos por el siguiente orden: 
Una capa de jam6n ibérico .  
Una capa de jam6n de york .  
Una capa de queso 
Enrolle el solomillo como si fuera un brazo de gitano apretando bien. En la parte 
del cierre coloque las ciruelas pasas y envuelva todo el rollo con las lonchas de 
bacón. A continuaci6n envuelva cada rollo con film transparente, apretándolos muy 
bien. y déjelos reposar en el frigorífico. Ponga ½ litro de agua en el vaso del 
Thermomix con un poquito de sal y programe 5 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 1. Mientras tanto. coloque los solomillos en el recipiente Varoma y 
reserve (si lo desea puede poner alrededor unas rodajas de patata, manzana o 
batata para guarnición.) 
Cuando acabe el tiempo programado. coloque el recipiente Varoma con los 
solomillos sobre la tapadera y programe 30 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 2  
Déjelos enfriar y trínchelos Sírvalos con la salsa de membrillo bien caliente. 
Puedes pedir a tu carnicero que te los rellene, así evitaras el paso 1 y 2 
 

SALSA DE MEMBRILLO 
Ingredientes  
Para el sofrito: 350 g de cebolla o cebolletas.-50 gr. de mantequilla.-  30 g de 
aceite  
2ºParte: 200 g de nata para cocinar o l latita de nata La Lechera de Nestlé . 200 
g de dulce de membrillo (le recomendamos la marca Santa Teresa o la hecha por 
Ud. misma en el Thermomix)  
Para finalizar: 150 g de champiñones laminados. Sal y pimienta 
Preparación: 
Lave bien los champiñones. rocíelos con zumo dc limón para que no se oscurezcan v 
resérvelos.  Ponga en el vaso del Thermomix los ingredientes del sofrito y trocee 
durante 6 segundos en velocidad 
3 ½. A continuación programe 15 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 
Añada la nata y el membrillo y triture en velocidad máxima durante 25 segundos. 
Por último. incorpore los champiñones, sazone con Sal y pimienta y programe l0 
minutos, 100 grados, velocidad 1 
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.APERITIVOS DE ATÚN O BONITO 
 

 Ingredientes : 
Mayonesa: 2 yemas, 80 gr.. de Ketchup, 300 g. de aceite  aprox. y sal. 
250  gr. de bonito en conserva, bien escurrido. 70 gr. de aceitunas verdes sin 
hueso. 70 gr. de pepinillos en vinagre. 1 sobre de gelatina sin sabor. Alcaparras. 
Para decorar: tomates cereza, juliana de lechuga, biscotes pequeños. 
Preparación: 

1. Ponga en el vaso del Thermomix los pepinillos y las aceitunas y trocee de 4 a 6 
segundos en velocidad 3 ½ .  Saque y reserve. 

2. Sin lavar el vaso, haga la mayonesa poniendo las yemas, el ketchup y la sal, y mezcle  
todo en velocidad 4. Vaya echando el aceite, manteniendo la misma velocidad, 
hasta que coja cuerpo, añadiendo más aceite si fuera necesario. Saque y reserve. 

3. Sin lavar el vaso, eche en el mismo 50 gr.  agua y 2 cucharadas de mayonesa, y 
programe 2 minutos, 70°, velocidad 4. Cuando termine añada la gelatina y mezcle 
durante 10 segundos en velocidad 3.  

4. Termine de mezclar con la espátula, eche todo lo troceado, el resto de la mayonesa  
 y el atún y envuelva todo bien con la espátula hasta que quede una mezcla 
homogénea.  

5. Vierta la mezcla en pequeñas cápsulas de magdalenas, o en moldecitos de Silpak y  
déjelo reposar en el frigorífico para que cojan cuerpo, bien tapados con film 
transparente. 

6. Desmóldelos colocándolos sobre biscotes y adornándolos con un punto de ketchup, o 
un tomatito cereza, o a su gusto. Sírvalos sobre un lecho de juliana de lechuga. 
 
 

QUESO DE CABRA CON CEBOLLAS CONFITADAS 
 

Ingredientes : 
6 rodajas de queso de cabra de 70 ó 100 g. cada una.- 700 g. de cebollas.. 70 g. de 
mantequilla.- 30 g. de aceite.. 1 pastilla de caldo de carne.- 30 g. de caramelo líquido..  
Pimienta. 

Preparación: 
 1. Trocee la cebolla (en dos veces) durante 6 segundos en velocidad 3 ¥2. Saque y reserve. 
2. 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, Varoma, velocidad 1. 

3. Cuando termine, añada el caramelo líquido, la pimienta y la pastilla de caldo. Programe 
3 minutos, 100°, velocidad 1. 

4. En un aro individual, ponga cebollas confitadas y encima una rodaja de queso. Gratine 
hasta que el queso esté ligeramente dorado. Retire el aro y sírvalo sobre pan 
tostado. 
NOTA: Esta cebolla sirve de guarnición para cualquier tipo de carne. 
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GUARNICIÓN DE LOMBARDA  
 

 Ingredientes : 
 
700 gr. de 1ombarda limpia. 
2 manzanas Golden. 
2 dientes grandecitos de ajo. 
100 gr. de aceite de oliva. 
100 gr. de pasas de corinto. 
200 gr. de agua. 
Sal y pimienta. 
 
 Preparación: 
 
1. Divida en dos la 1ombarda. Pártala en trozos como del tamaño de un huevo y 
eche la mitad en el vaso. Programe 6 segundos en velocidad 3 ½ . Saque y 
reserve. Haga lo mismo con la otra mitad y reserve. 

2.  Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los ajos fileteados, el 
aceite, las manzanas y las pasas. Programe 5 minutos, Varoma, velocidad 1. 

3. Cuando termine, añada el agua y la 1ombarda troceada. Programe 25 minutos, 
Varoma, velocidad 1 ½ . 

4. 4. Salpimiente y compruebe si el punto de cocción es de su gusto (queda al 
dente), de no ser así, programe 5 minutos más. 

 
PUDDING DE ALMENDRAS 

 
Ingredientes: 
100 gr. de almendras crudas 
150 gr. de azúcar 
4 huevos 
100 gr. de magdalenas 
y unas cucharadas de leche 
 
Preparación 
Caramelizar un molde 
Triturar las almendras 6 segundos en velocidad 6. 
Añadir unas cucharadas de leche y hacer una pasta, sin sacar las almendras poner 
en el vaso el resto de los ingredientes y programar 8 minutos, 90º velocidad 4. 
Cuando acabe el tiempo vierta la crema en el molde y deje enfriar 
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CREMA DE MARISCO 
 

Ingredientes: 
250 g. de gambas.- 70 g de aceite..- ½ 1itro de agua 
500 gr. de cangrejos de mar vivos. 500 g. de mejillones para el recipiente Varoma. 
 Para el sofrito:  
70 g. de aceite de oliva. 250 g de cebolla. 2 dientes de ajo. 250 g de tomate 
triturado  
50 g. de pan. 1 diente de ajo y 4 6 5 ramitas de perejil troceadas para rallar. 
100 g. de vino blanco y 50 g de coñac. 200 g. de nata líquida o una latita de nata 
"La Lechera'- 2 calditos de pescado o sal. Pimienta recién molida. Unas gotas de 
Tabasco o 1 cayena (opcional) Perejil troceado con unas tijeras para adornar.  
Preparación: 
1. Ralle el pan. ajo y perejil. Reserve. 
2.  Limpie los mejillones y póngalos en el recipiente Varoma. Reserve 
3.  Pele las gambas, reserve los cuerpos y las cabezas y cáscaras utilícelas para 
hacer el concentrado  
4. 4. Ponga en el vaso los 70 g. de aceite y programe 4 minutos. Varoma. 
velocidad 2. Añada las cabezas y cáscaras de las gambas y deje reposar unos 
segundos. A continuación programe 3 minutos, Varoma. velocidad 4  
5. Cuando termine. ponga cl medio litro de agua y programe 6 minutos. Varoma. 
velocidad 2. Eche en el vaso rápidamente los cangrejos. Tape bien, ponga el 
recipiente Varoma con los mejillones sobre la tapadera y programe l0 minutos. 
Varoma. velocidad 6, hasta que los cangrejos estén triturados, después baje la 
velocidad a la 2 Compruebe que los mejillones estén abiertos y reserve. Cuele el 
líquido del vaso a través de un colador fino y reserve. Lave el vaso y la tapadera. 
6. Ponga en el vaso los ingredientes del sofrito. Trocee l0 segundos en velocidad 
4 y luego programe l0 minutos. 100º . velocidad 2. 
7. Mientras tanto. separe los mejillones de su concha y retire el borde negro de 
los mismos Cuando acabe el sofrito. añádalos al vaso así como los cuerpos de las 
gambas Triture todo bien en velocidad 4 ó 5 (dependiendo de si desea 
encontrarse trozos o no) durante 20  segundos. 
8. Incorpore el pan rallado, el líquido del concentrado más 200 g. de agua. el vino 
blanco, los calditos, el Tabasco o cayena y la pimienta. y programe 10 minutos. 100 
grados,  velocidad 4 durante unos segundos bajando después a la 2. Debe hervir. 
de no ser así, programe unos minutos más.  
9. Por último, programe 7 minutos. 90º. velocidad 4 e incorpore a través del bocal 
la nata líquida y cl coñac (no ponga más temperatura para evitar que se salga) 
Pruebe el punto de sazón.  
 Ponga perejil picado en la sopera. vierta la sopa caliente en la misma y sirva de 
inmediato. 
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PIMIENTOS RELLENOS DE MORCILLA CON SALSA DE CALABACÍN 
 
 Ingredientes: 
3 latas de pimientos del piquillo especiales para rellenar. 
 
 Para la bechamel de morcilla: 100 g. de aceite de oliva. 50 g. de cebolleta o cebolla. 
 50 g. de harina. 300 g. de morcilla de cebolla. 1 bote de leche Ideal. 200 g de leche 
 entera. nuez moscada. pimienta y sal. 
 
 Para la salsa de calabacín:  
 Sofrito: 50 g. de mantequilla. 30 g de aceite. 100 g. de cebolleta o cebolla. l diente de 
ajo. 
 
Resto: 350 g. de calabacines tiernos pelados. 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. 
 
 PREPARACION: 
 
1. Prepare la bechamel de morcilla. Ponga en el vaso del Thermomix el aceite y la cebolla y 
programe 4 minutos. 100 grados, velocidad 4. Añada la harina y rehóguela durante 2 
minutos. 90 grados, velocidad 3. A continuación incorpore las leches y mezcle durante l0 
segundos en velocidad 8.  

 
2. Quítele la piel a las morcillas, desmenúcelas con los dedos e incorpórelas al vaso. 
 Añada la sal. nuez moscada y pimienta. y programe 5 minutos.90 grados,  velocidad 3. 
 
3. Cuando termine, déjela reposar en el vaso. Pruebe el punto de sal y pimienta, 
 rectificándolo si fuera necesario. 
 
4.-Ponga esta bechamel en una manga pastelera y rellene los pimientos o bien hágalo con 
una cucharita. Reserve. 
 
5. Prepare la salsa de calabacín. Ponga los ingredientes del sofrito en el vaso y programe 
4 minutos. 100 grados,  velocidad 4. Añada el calabacín. la nata y la leche Sazone y 
programe 30 segundos, velocidad 6 y después otros 30 segundos en velocidad 9. 
 
6 A continuación programe 20 minutos. 100 grados,  velocidad 2. Rectifique la sazón y 
compruebe que la salsa ha quedado sin grumos y muy fina. Añada el queso parmesano y 
mezcle en velocidad 8. 
 
7. Vierta la salsa sobre los pimientos rellenos sin llegar a cubrirlos del todo y sirva el 
resto en salsera. 
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BRAZO DE GITANO DE PURE DE PATATA 
 
 

 
 Ingredientes : 
 

Para el puré: 1 k. de patatas de hervir cortadas en rodajas finas, 2 huevos. 50 g 
de aceite. sal y pimienta.  
 
Para el relleno: Sofrito: 300 g. de pechugas de pollo cortadas a lo largo en tiras 
muy finas. 70 g. de aceite. 100 g. de pimiento rojo. 100 g. de pimiento verde. 200 
g. de cebolla. 250 g. de tomate natural triturado. 2 dientes de ajo. Resto 1 pastilla 
de caldo de pollo o sal, 1 cucharadita de comino en polvo. 1 cucharada de vinagre. l 
cucharada de azúcar. pimienta recién molida . 
Huevo batido para pintar el brazo de gitano.  
Para  servir: Ensalada de lechuga o al gusto 

 
 Preparación: 
1. Coloque en el recipiente Varoma las patatas y los huevos enteros. Reserve 
2. Trocee en dos veces la cebolla. los pimientos y los dos dientes de ajo durante 4 
segundos en velocidad 3 ½  Sáquelo del vaso. Ponga la mariposa en las cuchillas y eche 
el aceite. lo troceado. las pechugas de pollo en tiras y el tomate triturado. Programe 6 
minutos, Varoma, velocidad 1. A continuación coloque el recipiente Varoma sobre la 
tapadera y programe 25 minutos. Varoma, velocidad 1. Compruebe que las patatas estén 
bien hechas. Retire y reserve. 
3. Continúe con el relleno.. Incorpore al vaso los cominos. el vinagre. la pastilla de  
caldo. azúcar y pimienta. y programe 3 minutos. 100°, velocidad 1. Rectifique la  
sazón si fuera necesario. Vierta la preparación en un recipiente y deje que se enfríe.  

4. Haga el puré. Lave el vaso y coloque la mariposa en las cuchillas. Eche la mitad  de 
las patatas cocidas y la mitad del aceite del puré, sal y pimienta. y programe l0 
segundos en velocidad 3. Saque y reserve. Añada el resto de las patatas y aceite. y 
repita la operación. Una esto último a lo anterior ayudándose con la espátula y 
reserve.  

5. Cubra la fuente de horno con papel vegetal o de aluminio. Píntelo con aceite y eche el 
puré de patata dándole forma rectangular. Ponga el relleno. que deberá estar frío, 
sobre el puré. y con la ayuda del papel. vaya enrollándolo por la parte más ancha. 
Póngalo en una fuente de servir apta para horno. Píntelo con huevo batido y en el 
momento en que vaya a servirlo. Caliéntelo primero y gratine después. 

6. Adórnelo con los huevos duros, la lechuga  o a su gusto. 
 
 NOTA : Con estas cantidades puede hacer un brazo de gitano grande o 2 pequeños. 
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ARROZ NEGRO 
 

 
Ingredientes : 
Para e1 fumet: 250 gr. de agua, 250 gr. de gambas. 
Para el sofrito: 100 gr. de aceite de oliva, 100 gr. de pimiento verde, 100 g. de 
pimiento rojo, 3 dientes de ajo, 3 bolsitas de tinta o las tintas de los calamares, 
300 gr. de tomate natural triturado. 350 gr. de calamares limpios en tiritas finas. 
1 hoja de laurel. 350 gr. de arroz bomba. 500 gr. de agua.  2 ½  pastillas de caldo 
de pescado. 1 cayenita (opcional). Perejil troceado. 
Preparación: 

1. Prepare un fumet con las cabezas y las cáscaras de las gambas (reserve los 
cuerpos)  y el agua, programando 5 minutos. 100°. velocidad 4. Cuele y reserve. 
Lave muy bien el vaso. 

2. Ponga en el vaso los ingredientes del sofrito. trocee durante 6 segundos en 
velocidad 3 ½  programe a continuación l0 minutos. 100°, velocidad 1. 

3. Ponga la mariposa en las cuchillas y añada los calamares y la hoja de laurel. 
Programe 7 minutos, temperatura Varoma. velocidad 1. 

4. lncorpore el arroz y programe 3 minutos, 100°, velocidad 1. 
5. Cuando termine, agregue los líquidos, los calditos y la cayena (si la pone) y 
programe 7 minutos, 100°. velocidad 1, y después 5 minutos. varoma. velocidad 1, 
poniendo el cestillo invertido sobre  la tapadera para evitar salpicaduras. 

6. Cuando acabe, añada los cuerpos de las gambas y deje reposar dentro del vaso 
durante  1 minuto. Vuelque todo sobre una fuente plana y grande. extiéndalo bien 
con una cuchara para que acabe de absorber el líquido. espolvoree con perejil 
troceado y sirva. 
 

PISTO VALENCIANO 
 
 
Ingredientes: 
1 bote de tomate triturado(bien escurrido).- 1 pimiento rojo  
50 gr. de aceite.- 2 ó 3 ajos. Piñones.- 2 huevos duros  

    2 latitas de atún.- Sal 
Preparación: 
Trocear el pimiento rojo en velocidad 3 ½ , 4 segundos y retirar 
Trocear los ajos en velocidad  5 con el vaso vacío  
Bajar las paredes, añadir el aceite y los piñones y programar 3 minutos 100º 
velocidad 1. Añadir el tomate, pimiento y sal y programar 15 minutos 100º 
velocidad 1. Al final añadir los huevos troceados y el atún, mezclar unos segundos 
en velocidad 1. 
Este pisto sirve como guarnición o para hacer la coca, o empanadillas 
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DELICIAS DE SALMON RELLENO EN CAMISA DE BRIOCHE. 
 

 Ingredientes : 
 
 Para el fumet: 250 g de gambas. 300 Gr. de leche entera. 50 gr. de vino blanco  
 Para el sofrito: 50 gr. de mantequilla. 50 gr. de aceite. 250 gr. de champiñones 
(blanqueados  en limón). 1 diente de ajo. 
Para la bechamel: El líquido sobrante del sofrito.50 g de cebolla. 80 gr. de harina.  
Los mejillones (previamente abiertos y sin el borde negro). 200 gr. de nata líquida o una 
lata de nata “La Lechera”. 50 gr. de queso parmesano rallado, sal. pimienta y nuez 
moscada.  
Resto: masa Brioche (Ver pág. 24 del libro "Un nuevo amanecer'-). 1 cola grandecita de 
salmón sin piel ni espinas. 1 huevo batido para pintar. 
Preparación: 
 Ponga los mejillones limpios en el recipiente Varoma Reserve. Ponga en el vaso ½  litro de 
agua y  programe 8 minutos. Varoma. velocidad 1. Coloque el recipiente Varoma sobre 1a 
tapadera y programe l0 minutos. Varoma, velocidad 1. Compruebe que se han abierto bien. 
Sepárelos de las conchas. quíteles el borde negro y reserve  Si no tiene queso rallado. 
rállelo de la forma habitual y reserve  
Haga el fumet con la leche. el vino y las cabezas y cáscaras de las gambas (reserve los 
cuerpos) Programe 6 minutos. 100º. velocidad 4. Cuélelo por un colador fino y reserve el 
líquido. Lave muy bien la tapa y el vaso. 
Haga el sofrito. Ponga la mariposa en las cuchillas. Añada la mantequilla. el aceite. los 
champiñones laminados y el diente de ajo en trocitos. Programe l0 minutos. Varoma, 
velocidad 1.  
En el último momento añada los cuerpos de las gambas troceados Ponga el cestillo en un 
recipiente y vuelque sobre el mismo el contenido del vaso para que escurra bien el líquido 
Reserve el sofrito y vuelva a poner el líquido escurrido en el vaso del Thermomix.  
     Haga la bechamel. Incorpore la cebolla y programe 4 minutos. 100º. velocidad 4. 
Añada la harina y vuelva a programar 2 minutos.90º. velocidad 4. Agregue los cuerpos de 
los mejillones. el líquido del fumet. la nata y el queso rallado. Sazone y mezcle l0 segundos 
en velocidad 8. Baje con la espátula los restos y programe 7 minutos. 90°, velocidad 2 ½. 
Cuando falten 2 minutos. incorpore el sofrito de champiñones y gambas. Compruebe el 
punto de sal Saque y reserve. 
Prepare la masa Brioche tal y como se indica en el libro. 
Sobre papel Albal o vegetal del tamaño de la bandeja del horno. ponga la mitad de la masa 
estirándola muy finita Ponga encima una de las mitades de la cola de salmón. Cúbrala con la 
bechamel y ponga encima el resto del pescado. a modo de bocadillo Cubra con la otra 
mitad  de masa, dándole forma de pescado, sellando bien los bordes. Pinte toda la 
superficie con huevo batido. Haga redondeles con los restos de masa,  con ayuda de una 
boquilla. a modo de escamas y píntelos con huevo batido para que queden bien adheridos 
en la superficie.  
Hornee de 20 a 25 minutos a 180º (si ve que se dora demasiado, cúbralo con papel de 
aluminio).  
 Sírvalo caliente acompañado de una ensalada con granada. o a su gusto 
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OSSO-BUCO 
 

 
 Ingredientes : 
 
 6 Ossobucos de ternera no muy gruesos (pata de ternera). 
 Harina con sal y pimienta para rebozar. Aceite para sofreír la carne. 
 
 Para el sofrito: 100 g. de aceite, 200 g. de zanahoria, 250 g. de cebolla. 2 
dientes de  ajo  grandecitos, 50 g. de tallo de apio, 1 bote de ½ Kg. dc tomate 
natural triturado., 250 g. de vino blanco. 100 g. de agua.  2 pastillas de caldo de 
carne o sal. pimienta.  La ralladura de  ½  naranja. La ralladura de ½ 1imón. 25 g. de 
chocolate puro de Nestlé postres (una barrita) o 2 cucharaditas de chocolate puro 
en polvo. 4 cucharadas de perejil picadito 
 
 Preparación: 
 
1. Reboce la carne ligeramente en la harina sazonada y rehóguelas en la sartén 
por  ambos lados.  
Ponga las rodajas en la olla en la que vaya a cocinarlas y resérvelas. 
 Conserve el aceite de rehogarlas para el sofrito. 
2. Ponga en el vaso las zanahorias troceadas. la cebolla, el ajo y el apio y trocee 
l0 segundos en velocidad 4 ayudándose con la espátula. Compruebe que ha quedado 
en trocitos muy pequeños.  
Pese el aceite reservado y complete hasta los 100 g. Añada el tomate triturado y 
programe 15 minutos, Varoma, velocidad 1  1/2  
3. Incorpore el vino, agua, sal. pimienta, la ralladura de los cítricos y el 
chocolate. y programe 5 minutos, 100°, velocidad 1 ½ . 
4. Vierta la salsa en la olla donde tenemos la carne y llévelo a ebullición. Cocínelo 
hasta que la carne esté bien tierna. Espolvoree con el perejil picado. Sírvalo 
acompañado de arroz blanco o pasta. 

 
NOTA: Este plato mejora de un día para otro. Con estas cantidades tendrá 1 litro y  
300 g. de salsa. Puede utilizarla para otras carnes, además de para esta receta. 
 
SUGERENCIA:  Ponga la harina, la sal y pimienta en una bolsa de plástico y agite bien para 
que se mezcle perfectamente  
Puede poner los trozos de carne dentro de la bolsa para enharinarlos, sacudiéndolos  
después para eliminar el exceso de harina.. 
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BACALAO DE BIENVENIDA AL NUEVO AÑO. 
 

 Ingredientes: 
600 gr. de bacalao desalado sin piel ni espinas (reservaremos  2 cucharadas para la  
bechamel). 
150 g. de aceite de oliva. 
600 g de cebolla cortada en aros 
2 dientes de ajos fileteados  
800 g de patatas para hervir.  
250 g de zanahorias.- 4 huevos. 
Para la bechamel: 50 g de mantequilla. 40 g. de aceite. 40 g de cebolla. 90 g de 
harina. 700 g. de leche entera. las 2 cucharadas de bacalao. sal. pimienta y nuez 
moscada  
Para terminar el plato:  100 g. de aceitunas sin hueso verdes o negras. 100 g de 
pan tierno.  50 g. de mantequilla y hojas de perejil. 
 Preparación: 

1. Escurra el bacalao. póngalo sobre papel de cocina. desmenúcelo con las manos y 
reserve  

2. Ralle el pan tierno con la mantequilla y el perejil. Saque y reserve. 
3. Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite. las cebollas cortadas en aros. 
sal y pimienta  Programe 6 minutos. Varoma. velocidad 1 Mientras tanto pele las 
patatas y las  zanahorias, córtelas en rodajas finitas y póngalas en el recipiente 
Varoma.  Ponga los huevos también. Entre medias Cuando termine el tiempo 
programado, coloque el recipiente sobre la tapadera y programe 20 minutos, 
Varoma. velocidad 1. Revise la cocción de las patatas y si no estuvieran hechas 
programe 5 minutos más. 

4. En una fuente de horno grandecita o 2 medianas tipo lasaña. vaya colocando en 
capas: 
 primero las cebollas con todo el aceite, patatas y zanahorias espolvoreando con 
sal y    pimienta, el bacalao desmigado. 
Otra capa de patatas echando un poco de aceite en hilo. sal  y pimienta y por 
último los huevos en rodajas. Reserve  

5. Prepare la bechamel. Ponga el aceite. mantequilla y la cebolla. y programe 4 
minutos. 100".      velocidad 4. 

6.-Añada la harina y programe 2 minutos. 90°. velocidad 3. Eche la leche. 2 
cucharadas de     bacalao. sal y    pimienta. mezcle 6 segundos en velocidad 8 y a 
continuación programe  7 minutos, 90°, velocidad 4.  
Cubra la fuente con la bechamel (con la ayuda del mango de una cuchara. haga unos 
huecos para que penetre un poco hacia adentro) 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 que esté doradito 
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CHARLOTA ROYAL 
 

Ingredientes : 
Para el bizcocho: 3 huevos. 90 gr. de azúcar. 90 gr. de harina 
Para rellenar el bizcocho: mermelada de albaricoque o al gusto, 250 g de nata 
montada sin azúcar (puede ponerle azúcar si quiere. teniendo en cuenta el dulzor 
de la mermelada). 
Para la crema de chocolate: 250 gr. de leche entera, 250 gr. de nata líquida. 4 
yemas.  50 gr. de azúcar. 250 gr. de chocolate Nestlé postres, 6 hojas de gelatina. 
Para adornar: 500 gr. de nata líquida, una tarrina de queso Philadelphia y 2 
cucharadas de azúcar. 
Preparación: 
Prepare el bizcocho. Ponga la mariposa en las cuchillas. eche en el vaso los  
huevos con el azúcar y programe 5 minutos. 40". velocidad 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 ½ . Termine de unir con la espátula.  
Eche la mezcla en la bandeja del horno cubierta con papel vegetal engrasado y  
hornee de 8 a 9 minutos a 180º. 
Con el vaso y las cuchillas bien limpios. y con la mariposa en las cuchillas. Monte  
la  nata en velocidad 3. Esté pendiente para que no se haga mantequilla. 
Extienda la mermelada sobre el bizcocho y sobre esta la nata montada. Enrolle el  
bizcocho apretando bien, envuélvalo en film transparente y manténgalo así durante  
l hora en el frigorífico. 
Haga la crema de chocolate. Ponga las hojas de gelatina en remojo. Ponga la 
mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los ingredientes excepto el 
chocolate y la gelatina. Programe 6 minutos. 90º. velocidad 1 ½   
Cuando termine. programe velocidad 1 y vaya echando el chocolate troceado a 
través del bocal, espere unos segundos hasta que se haya deshecho y programe a 
continuación 2 minutos en velocidad 3. Escurra bien la gelatina, añádalo a la 
preparación y bata  durante l0 segundos más en velocidad 3. Saque y reserve en el 
frigorífico durante 2 horas. 
Monte la Charlota. Corte el brazo de gitano en rodajas, procurando que sean del 
mismo grosor.  
Cubra una ensaladera de fondo redondeado 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 frigorífico hasta el  
momento de servir. 
 Desmolde la Charlota sobre una fuente de servir. Adórnela con la nata montada o 
a   su gusto. 

NOTA: La puede rellenar con nata montada si no desea hacerlo con la crema de 
chocolate. 
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LASAÑA DE BACALAO 
Ingredientes:  
para dos personas o dos lasañas.  
 
1 cebolla grande  
200 gr. de bacalao desalado  
1 pimiento rojo  
2 huevos cocidos  
60 gr. de queso tipo brie  
1 calabacín grande.  
10 placas de lasaña  
1/2 litro de bechamel  
aceite de oliva  
nuez moscada  
pimienta  
orégano.  
 
Preparación  
1-relleno  
En el vaso del Thermomix poner la cebolla  y trocearla en velocidad 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 espinas, unas 24 horas, y picado como 
si fuera carne, sofreír, luego añadir el pimiento rojo, también picado en velocidad 
3 ½ , añadir especies, (pimienta, nuez moscada, orégano) de forma prudente. 
Añadir luego el calabacín pelado y también picado, programar 12 minutos 100º 
velocidad 1.  
 
2-salsa  
Hacer una salsa bechamel con ½  l. de leche  
 
3-montaje  
En una fuente poner un poco de aceite y colocar las placas de lasaña (para que no 
se peguen), cocidas o precocinadas, alternando cada piso con relleno. Yo uso placas 
marca EL CASTILLO, precocinadas. 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.  
En la bechamel si que podemos poner sal. 
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SOPITA DE PATATAS CON ESPARRACOS 
 

Ingredientes: 
. 1 manojo de espárragos verdes (los lavamos bien y quitamos la parte dura) .  
2 dientes de ajo grandes. 600 gr.  de patatas peladas y en trozos .  
2 calditos de pollo o carne.  
1 litro de agua para el principio.  
50 gr. de aceite dc oliva.  
200 gr. de agua para el final 
Preparación: 
1 Ponga en cl vaso el litro de agua junto con la parte dura de los espárragos (lo que 
solemos tirar) Lo trituramos en velocidades 6-8 durante 20 segundos 
2 A continuación programamos l0 minutos, 100°. velocidad 1 Cuando termine 
colamos y tiramos los restos  
3 Volvemos a introducir el liquido en el vaso añadiendo las patatas, los calditos v 
los ajos Programamos 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Mientras 
tanto, colocamos los espárragos en el recipiente Varoma  
4 Cuando acabe el tiempo, programamos l0 minutos más, temperatura, velocidad 1, 
y colocamos el recipiente Varoma sobre la tapadera  
5 Por último. y con la máquina ya parada. incorporamos el aceite y los 200 gr. de 
agua, o al gusto. y lo mezclamos con la espátula 
 
NOTA: Servir los espárragos con aceite y sal. mayonesa, salsa holandesa con 
huevo duro picadito, etc. 
 

Olleta 
 
Ingredientes para 4 personas: 
½  Kg. de pata, morro y panceta de cerdo. Troceadito 
4 blanquets. (blanquillos) 
1/4 Kg. de arroz.  
1/4 de habichuelas blancas y lentejas puesta a remojo el día anterior.  
1/4 l. aceite de oliva.  
1/2 Kg. de pencas (cardo) y de acelgas.  
Sal.  
Azafrán puro 
Agua 
Preparación: 
En el vaso del THERMOMIX se ponen la carne y las habichuelas con el agua. 
Cuando rompe a hervir se añade la verdura y el aceite. Una vez cocido se agrega la 
sal, azafrán y el arroz dejando cocer durante veinte minutos. (Si tienes prisa le 
puedes poner las habichuelas ya cocidas de bote). 
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BIZCOCHO CON MANZANA Y CHOCOLATE 
 

 
Ingredientes: 
6 huevos 
250 gr. de aceite  
250 gr. de leche  
250 gr. de azúcar  
450 gr. de harina  
250 gr. de chocolate “Postres Nestlé” 
2 sobres de levadura Royal  
2 cucharaditas de canela molida  
1 manzana Golden 
1 pellizco de sal 
la piel de un lim6n (solo la parte coloreada) 
 
 Preparación: 
 
 Verter en el vaso el azúcar y programar unos segundos a velocidades 5-7-9 
progresivamente. A continuaci6n añadir la piel de lim6n y repetir varias veces la 
operación a la misma velocidad. Sacar del vaso y reservar. Poner en el vaso el 
chocolate y trocear dando unos golpes de turbo. Reservar 
 
 Con el vaso muy limpio, poner la mariposa en las cuchillas y verter en el  
mismo las claras. unas gotas de lim6n y un pellizco de sal y programar7minutos a 
velocidad 3. 
 
 A continuaci6n agregar las yemas, el aceite. la leche y el azúcar y mezclar 15 
segundos a velocidad 3. Seguidamente incorporar la mitad de la harina y 
programar 6 segundos a velocidad 3.  
 . 
 Añadir el resto de la harina, la levadura y la sal y mezclar 5 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 finalizar, desmoldar y espolvorear con azúcar glass. 
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COCA ALICANTINA DE VERDURAS (foro) 
 

Ingredientes:  
-150 gr. manteca o aceite  
-750 gr. harina aproximadamente (depende de la harina) 
-25 gr. levadura prensada  
-200 gr. de agua  
-sal  
 
Preparación: 
 
Amasar como si de pan se tratara (en velocidad espiga siguiendo las normas del 
libro). debe quedar mas bien una masa floja. aplanarla en la bandeja del horno (1/2 
cm. de espesor) añadir pimientos asados, pelados y en tiras, ajo, perejil, aceite, 
sal, pimienta y pimentón.  
Se mete en el horno a media temperatura durante 15 min. aunque el tiempo 
depende del tipo de horno. te aconsejo que vayas probando y se tu misma quien 
calcule el tiempo.  
Con la misma masa le puede añadir: acelgas con sardinitas, trampo (trocitos de 
tomate, pimiento verde y cebolla,....usa tu imaginación  
 
 
 

PIMIENTOS RELLENOS 
 
 

Ingredientes para 4 personas:  
 
500 grs. de arroz..- 4 pimientos rojos grandes.  
150 grs . de magro picado.- ½  tomate.- 1/2 cebolla.- 1 pimiento rojo pequeño,  
aceite.- Sal.- Azafrán.- Perejil picado 
 
Preparación: 
 
Vaciar por arriba el pimiento guardando la parte superior para luego taparlo. 
Trocear la cebolla, tomate y el pimiento pequeño. 
En el vaso del Thermomix poner a calentar aceite(unos 70 gr.) y añadir la cebolla, el 
tomate y pimiento que previamente hemos troceado. Sofreír bien. Poner el arroz y el 
azafrán dando un par de vueltas. A continuación rellenar los pimientos colocándolos en 
una cazuela (más alta que éstos) en posición horizontal evitando así que se caiga el 
relleno.  
Tapar los pimientos y la cazuela. Meter al horno fuerte durante hora y media 
aproximadamente 
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SOPA DE FLAN AL VAROMA 
 

Ingredientes para el sofrito: 
50 gr.  de aceite  
3 puerros ( sólo parte blanca)  
1 zanahoria  
1 diente de ajo 
 
Ingredientes para la sopa : 
1 l de agua  
1 pechuga de pollo en trocitos pequeños  
2 huevos duros  
2 pastillas de caldo de ave  
Perejil para espolvorear  
Pimienta  
50 gr. de jerez 
 
Ingredientes para el flan: 
4 huevos  
500 gr. de leche  
1 cucharadita de sal 
 
Modo de preparación: 
 
FLAN 
Eche en el vaso los ingredientes del flan y bátalos durante 10 seg. en velocidad 4. 
Vierta la preparación en un molde de albal rectangular, cúbralo con papel albal y 
colóquelo en el recipiente Varoma, tápelo y reserve. 
 
SOPA 
 Ponga los ingredientes del sofrito en el vaso, excepto el aceite y tritúrelos 
durante 20 seg. en velocidad 5. Destape el vaso, con la espátula. limpie las paredes 
del vaso y añada el aceite, programe 5 min., 100° y velocidad 1. 
Añada la mitad de agua y triture 3º seg. En velocidad 5 y luego unos segundos en 
velocidad 9 hasta que esté perfectamente triturado. Añadir el agua restante y el 
resto de los ingredientes de la sopa menos los huevos duros, el perejil y el jerez y 
programe 19 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. Cuando empiece a hervir 
quite el cubilete del vaso y coloque encima de la tapa el recipiente Varoma con el 
preparado del flan y programe 30 minutos más en temperatura varoma y velocidad 
2 ½ . 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. 
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HELAD0 DE BISCUIT GLACÉ 

 Ingredientes: 
6 cucharadas + 2 de azúcar 
4 huevos 
750 gr. de nata.- caramelo líquido para untar el molde 

Modo de preparación: 
  Poner en el vaso bien seco las 6 cucharadas de azúcar en velocidades 5-7-9,  
30 seg. 

 Separar las yemas de las cloros, añadir el azúcar pulverizado, las yemas y 
cocer 1 minuto a 70º. Cuando pare, sacar, meterlo en un bol grande y dejar 
enfriar. 

Cuando esté frío, con el vaso limpio, montar la nata en velocidad 3. Cuando 
esté montado. añadirlo o lo crema de yemas. 

Lavar bien el vaso y secarlo muy bien, poner la mariposa y montar las claros 
5 minutos en  velocidad  2 ½. 

Cuando esté montada, añadir  2 cucharadas de azúcar, añadirlo al bol que 
contiene lo nato y los yemas y mezclarlo muy bien a mano y en sentido envolvente. 

Coger un bol alargado de cake o redondo untarlo con caramelo líquido y 
verter sobre el mismo todo el biscuit. 
  Por último, taparlo y meterlo en el congelador. 
 

HELADO DE QUES0 AL CAVA 
 
 Ingredientes: 
2 cubiletes de azúcar. – ½ 1. de nata líquida.- 250 gr. de requesón  
2 cucharadas de azúcar.- 8 yemas.- 1 benjamín de cava semiseco  
Caramelo líquido.- 1 bote de 1 Kg. de mandarinas en almíbar peladas 
Modo de preparación: 
 Pulverizar los dos cubiletes de azúcar en vel. 5-7-9 reservar. 
 Trocear las avellanas en velocidad 5 y reservar. 
 Montar la nata con el requesón y las dos cucharadas de azúcar en velocidad 3 con 
 la mariposa. Ponerlo en un cuenco y meterlo en el frigorífico. 
 Poner en el vaso el cava, las yemas y los dos cubiletes de azúcar que habíamos 
reservado y programar velocidad 3, 70º, 4 minutos. Sacar el vaso y dejar enfriar.  
Una vez frío, añadir la nata montada y mezclar en golpes intermitentes hasta 
conseguir una mezcla homogénea. Echarlo en un molde caramelizado y meterlo en 
el congelador hasta que cuaje ( mejor de un día para otro).Una vez desmoldado, 
espolvorear con las avellanas troceadas, pasar los gajos de mandarina por caramelo 
líquido y decorar con ellos el helado. De no querer adornarlo con mandarinas, 
pondremos nueces caramelizadas o al gusto. 
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MOKA 
 
Ingredientes: 
300 gr. de mantequilla  
1 yema  
Tacita concentrada de café  
125 grs. Azúcar ( disolver en caliente). 
 Modo de preparación: 
Poner la mantequilla y batir en velocidad 4. Añadir la yema. Seguir batiendo a la 
misma velocidad, echar poco a poco el café azucarado. Batir hasta que esté 
cremoso y homogéneo 

GUISADITO DE TERNETA DE MAR 
 
Ingredientes: 
3 ajos.- 70 gr. de aceite 
1 pimiento verde.- ½  Kg. de tomate 
1 Kg. de pescado troceado y enharinado.- 2 pastilla de caldo de pescado 
Modo de hacerlo: 
1° Trocear los pimientos 4 segundos, velocidad  3 ½  . Reservar. 
2° Picar los ajos velocidad 5. Añadir el aceite. Programar 3 minutos, temperatura 
Varoma velocidad 1. 
3° Poner la mariposa. Echar los pimientos. Programar 3 minutos 100º v-l 
4° Añadir el tomate Y la pastilla de caldo Y programar l0 minutos más. 
5° Finalmente añadir el pescado y programar 7 minutos 100º, velocidad 1 . Reposar. 
 
 

FLAN DE NATA Y CAFÉ 
 
Ingredientes: 
1 litro de nota  
1 sobre de 4 raciones de Flan Royal 
2 tacitas de café 
1 cucharada (optativa) de azúcar 
El sobre de caramelo líquido que viene en lo caja de Flan Royal 
Modo de hacerlo: 
1° Tener preparado el molde con el caramelo 
2° Poner en el vaso lo nata, el sobre de flan, el azúcar, las dos tazas de café y 
programar 5 minutos, 90º y velocidad 2. 
3° Echarlo a1 molde que, teníamos preparado, dejar enfriar y que cuaje durante 2 
horas. 
Se sirve adornándolo  al gusto. 
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SEMIFRI0 DE NATA, LIM0N y FRESAS 
 
Ingredientes: 
½  litro de nata líquida  
2 cubiletes de azúcar  
¼  Kg. de fresones 
1 cubilete de zumo de limón  
½  cubilete de agua  
4 hojas de gelatina transparente  
1 sobre de gelatina  royal sabor  freso  
4 o 5 valencianas para forrar el molde 
 
Modo de hacerlo: 

Diluir el zumo del limón con ½ cubilete de agua y las 4 hojas de gelatina 
transparente calentándolo un minuto en el Thermomix ( se dejo enfriar un poco 
fuera del Thermomix).   

Forrar un molde desmoldable con las valencianas a rodajas . Secar bien el 
vaso del TH y hacer glass los dos cubiletes de azúcar, se añade el ½  litro de nata 
líquida y se monta. Sin destapar el vaso. se añade por el bocal el zumo de limón que 
hemos diluido con la gelatina ( y que ya no debe estar caliente) enseguida se para 
la máquina. 

Ponerlo todo en el molde. que tendrá la base forrada con las  valencianas. y  
adornar con medios fresones toda la tarta.  

Poner en la nevero 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. 
 
 

SEPIA CON GUISANTES 
 

Ingredientes: 
½  Kg. de sepia.-  50 gr de tomate frito.- 2 ajos – ½  cebolla.- 2 clavos.-  
4 granos de pimienta.- 50 gramos de aceite.- ½  cubilete de vino blanco  
250 gr. de guisantes 
 Modo de hacerlo: 
1º Trocear la cebolla y ajos, añadir el aceite, sepia y especias y programar 20 minutos  
100 º Vel 1 
2º Añadir el resto de los ingredientes ( vino blanco, guisantes y pimentón). Programar  
5 minutos, temperatura  varoma. 
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CORONA DE RECUESÓN Y FRUTA5 DEL B0SQUE 
 
Ingredientes: 
250grs de frutas rojas: Fresitas, frambuesas y moras.- 250grs de requesón.- 1 
bote pequeño de leche condensada La Lechera.-4 huevos.- 2 manzanas ácidas.- 
 1 limón.- Azúcar.- Fresas y hojitas de frutas para decorar la corona 

   Modo de preparación: 
 Pelar las manzanas ácidas, quitarles el corazón y cortarlas a trozos. Exprimir el 
limón  
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 condensada, el zumo 
de limón y los huevos, hasta obtener una crema fina.  
Limpiar bien la frutas ( fresas, frambuesas, moras, etc...) y mezclarla con la crema  
de requesón obtenida antes.  
Verter en un molde de corona cubierto azúcar caliente. Colocar en el horno  
previamente calentado a una temperatura media-alta, y cocerlo al baño maría, hasta  
que esté cuajado:  unos 40 minutos aproximadamente. 
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 caliente para que se  
disuelva un poco el caramelo. 

 
FONDUE 

Ingredientes: 
Un pan de pueblo de 1 Kg. .- 125 gr. queso Flor de Esgueva .- 125 gr. queso 
Parmesano.- l cebolla.- 1 bote de mayonesa mediano 
 Preparación: 
Vaciar la miga del pan y reservar haciendo un agujero de 8 cm de diámetro,  
guardar la tapadera. 
Rallar los quesos en velocidades 5-7-9 y reservar. Picar la cebolla con agua en  
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. 
Envolver el pan en papel Albal y se mete a horno a 200° durante una hora  
aproximadamente con el horno precalentado. 

         Servir caliente con cuadraditos de grisines para mojar. 
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COCA DE LLANDA 
 
Ingredientes: 
 
300 gramos  de azúcar.- 5 cubiletes ( 280gramos) de harina.- 3 huevos  
2 cubiletes (160 gramos) de leche.- 1 ½  cubiletes ( 120 gramos) de aceite  
3 papeles de gaseosa de cada color.- Ralladura de limón 
 Modo de hacerlo: 
 
Se hace el azúcar glass con un poco de piel de limón, se le añaden todos los  
ingredientes menos la gaseosa y se mezcla 30 segundos en velocidad 4, se añaden 
los papeles de gaseosa, por separado, y se mezcla 10 segundos en velocidad 2. 
Preparar una 1landa untándola con un poco de aceite y espolvoreando con harina, y 
una vez colocada la masa. espolvorearla con azúcar y canela mezclados. 
Se mete al horno ( previamente calentado) a temperatura media, 
aproximadamente 30 minutos. 
Cuando ya esté cocida, se mantiene en el horno apagado unos 5 minutos para que 
no vuelva a bajar. 
 

BIZCOCHO DE  CALABAZA 
 
Ingredientes 
 
250 grs. de calabaza (asada y limpia) 250 grs. de azúcar 
250 grs. de harina  
3 huevos  
1 papel de gaseosa azul 
1 papel de gaseosa blanco 
70grs. aceite girasol 
pasas  y nueces 
 
Preparación 
 
 Con la, calabaza y el azúcar programar 1 minuto , velocidad 6 
Añadir los huevos y aceite y programar 1 minuto en velocidad 6 
Luego la 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 escaldadas v escurridas. 
Adornar con nueces y azúcar. 
Meter al horno a 180º 
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MAZAPÁN RELLENO 
 
Ingredientes:: 
½ Kg. De azúcar y ½ de almendras crudas – 
1 clara de huevo grande y 1 yema  
100 gr. de frutas escarchadas .  
Almíbar 1 cubilete de agua y ½  de azúcar para el almíbar 
MODO DE HACERLO 
1.- Pulverizar el azúcar. Sacar y reservar. 
2.- Rallar las almendras. Añadir el azúcar y la clara de un huevo grande. 
Mezclar con la técnica de amasar, velocidad 6. 
3.- Sacar la masa y hacer 3 partes con ella. Dos de ellas las reservamos y la 
tercera la ponemos en el vaso junto con la yema y las frutas escarchadas 
troceadas en velocidad  3 ½ . Mezclar con la técnica 3 ½  . Sacar y reservar. 
4.- Cubrir con papel albal una fuente que sirva para horno. Poner encima una parte 
de la masa que teníamos reservada, con las manos mojadas en agua, dándole forma 
rectangular. Encima pondremos la mezcla hecha con las frutas y a continuación la  
otra parte de masa. Igualar los lados de forma que tenga apariencia de tableta de  
turrón. Hacer unos rombos con la ayuda de un cuchillo o corta pastas  y pintar con 
el almíbar que haremos poniendo en el vaso de1 Thermomix  e1 agua y e1 azúcar, 
programando V 1 , 100º, l0 minutos. 
5 Una vez pintado, hornearlo a 180" hasta que esté dorado ( habremos  
precalentado el horno durante l0 min.) 
 Nota: Queda mejor hornearlo el día siguiente. 

 
 

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

Ingredientes: 
Jamón.- 1 huevo duro.- 2 tomates.- 1 pimiento verde.- 1 pimiento rojo.-  
1 pimiento amarillo.- 2 dientes de ajo.- 100 gr. de cebolla 
Espárragos verdes (congelados o naturales) 
50 gr. de aceite.- pimienta.- 1 pastilla de caldo o sal.- 100 gr. de almendra picada 
Preparación: 
Se trocea el jamón dando unos golpes de turbo y se aparta, se pica la almendra y 
se aparta. Picar el huevo duro y apartar. 
Poner en el vaso del Thermomix el aceite y programar 5 minutos, temperatura 
varoma velocidad 1. 
Se incorporan los ingredientes del sofrito y se trocea unos segundos en velocidad 
3 ½. Programar 7 minutos 100º, velocidad 1.  
Triturar el sofrito en velocidades 5-7-9 
Incorporar los espárragos cortados en trocitos, el jamón, la pastilla de caldo o la 
sal (teniendo en cuenta que el jamón tiene sal) la pimienta y el agua (entre ¾ y un 
litro) . Programar 15 minutos, 100º, velocidad 1. Un poco antes de terminar el 
tiempo,  
incorporar el huevo picado.  

Donuts 
Ingredientes: 
                            1 huevo.-  250 gr. de leche 
                           125 gr. de aceite girasol 
                           30 gr. levadura prensada 
                           100 gr. de azúcar 
                           500 gr. de harina 
                           1 cucharita de sal.- Ralladura de un limón ó naranja 
 Para el almíbar: * 3/4 de un vaso de agua * 3/4 de un vaso de azúcar 
 Preparación:     

 Glasear el azúcar y la ralladura de limón. A continuación  
           añadir todos los líquidos en el vaso de la TH y mezclar durante 2 m  
           temperatura 40,velocidad 6 
                      Añadir la levadura, el huevo, la sal y la harina y programar 5 segundos. a     
           velocidad 6 
                      Seguidamente programar 3 m. a velocidad espiga. Cuando acabe 
           el tiempo, vierta la mezcla en un bol y dejar reposar 2 h. 

                      Hacer las roscas con las manos mojadas en aceite .Freírlas  en  
aceite caliente 
Una vez fritas mojarlas en el almíbar, que se prepara en frío con el agua y el 
azúcar. 
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BIZCOCHO DE CLARAS 
 

Ingredientes  
-6 claras de huevo  -un pellizco de sal  
-70 grs. de mantequilla blandita  
-120 grs. de azúcar. -120 grs. de harina pesado y reservado  
-3 cucharaditas de levadura royal 
 
Preparación  
1- precalentar el horno a 180º  
2- el vaso, la mariposa y las cuchillas tienen que estar limpios y secos  
3- poner la mariposa en las cuchillas, echar las claras y la sal y programar 5 
minutos en velocidad 3, cuando termine, se sacan y se reservan  
4- sin lavar el vaso y con la mariposa puesta, añadir la mantequilla blandita pero no 
derretida y el azúcar, programar 2 minutos en velocidad 2  
5- cuando acabe, comprobar que tiene la consistencia de una pomada, a 
continuación poner la velocidad 1 e ir añadiendo por el bocal de la tapadera poco a 
poco y alternativamente las claras y la harina con la levadura incorporada  
6- una vez terminado de añadir todo, parar la máquina, quitar la mariposa y 
terminar de envolver con la espátula suavemente  
7- pincelar un molde con mantequilla y enharinar, vierta el preparado del vaso de la 
thermomix y espolvorear con azúcar, si se quiere, también se pueden poner medias 
nueces  
8- hornear durante 20 minutos, si ve que se dora demasiado, tápelo con un trozo 
de papel de aluminio  
9- desmoldar en caliente y dejar eL Roscón de Merengue  

 
 

AGUA DE SEVILLA 
Preparación:  
Mitad de zumo de piña y mitad de cava, más chorreón de whisky, más chorreón de 
coñac. Muévelo todo bien y después añade bastante nata montada. Sírvela en una 
jarra con mucho hielo y tómala en copas de champaña  
Según los ingredientes, tendrás que montar la nata, reservar.  
Mezclas las bebidas en la Thermomix. a una velocidad no demasiado alta, 
incorporando el ultimo el cava (para que no pierda las burbujas) y después la nata y 
removiendo estas ultimas con la espátula.  
 Ah! después obviamente lo pones en la jarra con hielo. 
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PIZZA  ITALIANA 
 
Ingredientes: 2 cubiletes y medio (200 Gr.) de leche, 1 cubilete (100 gr.) de vino 
blanco; 1 dado de levadura de panadería; 1 cubilete de aceite (100 gr.);  
20 gr. de azúcar;  20 gr. de sal; 550 gr. de harina. 
Procedimiento: Echar en el vaso el aceite, la leche, el vino el azúcar y la 
levadura, programar 40º, velocidad 1 , 40 seg. Añadir la harina y la sal  y 
programar velocidad 5,  20 seg. Y después poner velocidad espiga  2 min. y 
medio. Extender la masa sobre una placa de horno, dejamos levar y cocemos 
unos 20 minutos a 150/180º, echamos los ingredientes a placer y finalizamos con 
otros 10 minutos de cocción. 
Estirarla bien porque sube mucho. 
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 de muerte y no sale 
seca como cuando se echa el bonito por encima 
 
 

ROSCÓN DE MERENGUE 
Ingredientes:  
11 claras.- zumo de limón .- sal.- 200 gr. de azúcar  
50 gr. de caramelo liquido  
almibar:  
100 gr. de azúcar  
100 gr. de agua .- piel de limón.  
ademas:  
4 yemas .- Caramelo liquido  
Elaboración:  
Con el vaso seco, se pone la mariposa, se ponen las claras. las gotas de zumo, y la 
sal, y programa 12 min. velocidad 2 ½  o 3. cuando falten 2 minutos para acabar 
incorpore el azúcar y cuando este unida a las claras poner el caramelo.  
Calentar el horno a 180º y poner dentro del mismo una bandeja con agua. 
Caramelice un molde corona, vuelque las claras montadas en el e introduzca el 
molde en el horno, sobre  la bandeja con agua .  para que se haga al baño maría  
Hornee durante 20 min.. mientras se hornea prepara el almíbar poniendo en el 
vaso el agua el azúcar y la piel del limón.  

Programar 10 min. temperatura 100 ,velocidad 1,  
Deje enfriar un poco, retira la piel de limón. poner la mariposa en las cuchillas echar 
las yemas y programar 2 min. a 70º, velocidad 2, desmoldar y cubrir con el preparado 
de yemas. enfriar sobre una rejilla. 
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BIZCOCHO DE ZANAHORIAS 
 
Ingredientes:  
- 2 zanahorias.- - 2 vasos de harina.- - 2 vasos de azúcar  
- 2 sobres de levadura Royal (32 gr.) .- - 1 vaso de aceite .- - 4 huevos  
Preparación:  
- Rallar la zanahoria a velocidad 5-6  
- Echar el resto de los ingredientes y mezclar durante 6 segundos. a velocidad 5  
- Echar en un molde previamente engrasado y enharinado, y ponerlo al horno a 175 º 
 precalentado hasta que cuaje.  
Se puede rellenar de cabello de ángel y coco, que previamente  se ha emborrachado 
con  un almíbar y coñac. Luego espolvorear la superficie con coco. Si no quieres 
rellenarlo, glasea en el azúcar una piel de naranja y le dará un delicioso sabor. 
 

FLAN CON LECHE CONDENSADA 
 
Ingredientes: 
½  litro de leche entera; 300 gr. de leche condensada;  
una cuchara rasa de maizena;  3 huevos. 
Preparación: 
Acaramelar una flanera con dos cubiletes de azúcar. Meter en el vaso los 
ingredientes y homogeneizar unos segundos, cocer por 10 minutos a 85 ó 90º,  
velocidad 3.  
Verter la crema en la flanera acaramelada y dejar enfriar. Después meter en el 
frigorífico. 
 

GAZPACHO DE ESPÁRRAGOS 
Ingredientes para 6 personas: 
 250 gr. de espárragos trigueros (la parte tierna), en su defecto espárragos 
verdes de lata o congelados.  1 puñadito de almendras peladas.   2 huevos.   1 ajo.  
Pan duro.  
Preparación: 
`  Poner el pan en remojo.  
`  Freír a fuego lento los espárragos picados y las almendras, utilizando aceite de 
oliva virgen extra.  
`  Freír los huevos a fuego lento(escalfar) cuidando que no le salgan puntillas, y que 
la yema no quede cuajada y la clara si.  
`  Majar o triturar en batidora el pan, los espárragos, el ajo, un pellizco de sal, los 
huevos y las almendras junto con un poco del aceite utilizado, hasta que quede una 
pasta muy fina. Agregar agua helada al gusto.  
`  Servir muy frío, acompañado de taquitos de jamón y huevo duro. Está exquisito. 
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GAZPACHO DE FRESONES 
 
Ingredientes: 
 

500 g. de fresones, 1/2 cebolla mediana, 1 diente de ajo, 1 pepino pequeño,  
1/2 pimiento verde, 2 rebanadas de pan seco, 6 cucharadas de aceite de  
oliva, 3 cucharadas de vinagre de Módena, sal.  
 
Se prepara como un gazpacho normal, sustituyendo los tomates por fresones.  
 
NOTA: he omitido el pepino, que no me gusta, y he añadido pimienta negra  
recién molida, un poco de vinagre de fresas casero y un poco más de aceite,  
para que quede bien emulsionado. El resultado es alucinante. 
 
 

LECHE CONDENSADA 
 
 
Ingredientes:  
200 gr. de leche entera en polvo  
300 gr. de azúcar  
150 gr. de agua  
 
Preparación:  
Poner todos los ingredientes en el vaso durante 5 minutos, a 80º velocidad 3.  
Dejar 3 ó 4 horas en la nevera;(se mantiene fresco por 10 días en el refrigerador) 
 

NOCILLA 
 

ingredientes:  
150 gr. de azúcar  
150 gr. de leche en polvo  
150 gr. de cacao en polvo  
1 cubilete de avellanas  
1 cubilete de agua  
1 cucharada colmada de mantequilla  
 
preparación:  
 
Triturar las avellanas durante 30 segundos a velocidad 5-7-9.  
Añadir el resto de los ingredientes y programar 5 minutos a 100º velocidad 5.  
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NATILLAS CON LECHE CONDENSADA  
                                                     

Ingredientes: 
 
Para el almíbar: 
unas gotas de limón.- 90 gr. de anís.- 90 gr. de agua.- azúcar, unos 60 a 90 gr. 
 
Para las natillas: 
4 huevos.- 600 gr. de leche entera.- ¡ bote de leche condensada pequeño 
Bizcochos de soletilla, (para el fondo de la fuente). 
 
Preparación: 
Hacemos 1 almíbar con el anís, agua, unas gotas de limón y el azúcar, poniéndolo 
todo en el vaso y programando  velocidad 1 ½,  100º ,   
12 minutos + o -.  (A punto de hebra). Volcamos esta preparación sobre los 
bizcochos de soletilla que habremos puesto en una fuente. 
 
Separar las yemas de las claras añadimos la leche condensada, la   leche entera y 
batimos. Se pone la mariposa y programamos  8 minutos, 85º, velocidad 1 ½ . 
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 
 
 

MOJITO 
Ingredientes:  
azúcar ,hierbabuena, ron blanco y agua con gas.  
Hielo 
Preparación: 
 
1º picar el hielo y poner en una jarra 
Trocear la hierba buena con el azúcar (consigues más aroma) 
añadir el ron y a continuación el agua con gas (la hierba buena no te pases 
machacándola). Remueve en velocidad 1 
Añadir al hielo picado. Ten cuidado entran suave pero pegan mucho pelotazo 
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PASTELA MORUNA: 
 

Ingredientes: 
Masa de Hojaldre. 
Para el relleno:500 gr. de pechuga de pollo,2 cebollas medianas,2 huevos,250gr. de 
mantequilla,160grs de azúcar, piñones, pasas y 
almendras,  perejil, jengibre, azafrán en hebra y canela molida. 
Forma de hacerlo: 
Picar las almendras, piñones y pasas,5-7-9,y reservar. Picar la 
carne, reservar. Trocear la cebolla, seguidamente se le pone la mariposa al vaso y 
se añade la mantequilla, se programa 5 minutos, temperatura 100º,velocidad 1. 
Seguidamente se le añade la carne, almendras, perejil, un poco de canela, el 
jengibre rallado, y 200gr. de agua, 25 minutos 100º velocidad 1 
Añadir los piñones, el azúcar, sal, azafrán, 3 o 4 huevos probar de canela y 
rectificar, poner 3 minutos temperatura 90º velocidad 1. 
Rellenar con esta pasta el hojaldre. 
 

PATE DE JAMON 
 
Ingredientes: 
   100 grs. de jamón serrano.-    150 grs. jamón York 
   1 cucharadita de pimienta negra en grano 
   2 cucharadas de mantequilla o margarina 
Modo de hacerlo:  
Se tritura la pimienta ( poner el cestillo, porque es poca cantidad ).          
 Poner el jamón y triturar, añadir la mantequilla y mezclar bien. Rectificar de sal. 
Con éste Paté, puedes aprovechar los trozos de jamón que se quedan duros y el 
jamón  
de york que no sabes en que emplear. 
 

PATE DE HIGADITOS DE POLLO A LA PIMIENTA VERDE 
 

ingredientes: 
             250 grs. de higaditos de pollo limpios, sin corazón ni nervios. 
              200 grs. de mantequilla o margarina 
              1/2 cucharada de pimienta verde 
              1       "     de coñac 
 
              Limpiar bien los higaditos. Poner todo en el TH (menos el COÑAC). 
Programar V- 2 ó 4 .- 100º, 8 minutos. 
Añadir el coñac y refinar pasándolo por las Velocidades 1 a 12.  
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PATATAS CON CARNE 
 Ingredientes:: 
70 gr.. (3/4 de cubilete} de aceite . 50 gr. de pimiento verde . 100 gr.. de pimiento 
rojo. 150 gr. de cebolla . 2 dientes de ajo . 300 gr. de carne de ternera, cortada 
en trozos . pequeños. 400 gr.. (4 cubiletes} de agua . 700 gr.  de patatas peladas y 
troceadas . 2 pimientos choriceros enteros, sin rabitos ni semillas, o 1 cucharada 
de pimentón . 2 pastillas de caldo de carne .  1 hoja de laurel . 1 cucharadita de 
cominos . 1/2 cucharadita de nuez  moscada, Pimienta . Hojas de perejil, picado 
Preparación: 
 Vierta en el vaso el aceite, el pimiento verde, el pimiento rojo, la cebolla y los dos  
dientes de ajo y programe durante 5 minutos, temperatura 100°,  
velocidad 4.  
A continuaci6n, ponga la mariposa en las cuchillas, añada la carne y rehogue 5 
minutos, a temperatura 100°, velocidad 1.., Agregue todos los ingredientes 
restantes y programe 20 a 25 minutos, temperatura 100°, velocidad 1 (dependerá 
de la calidad de la patata y de 5u tamaño).,.  
Compruebe que la carne esta tierna. De no ser así, programe unos minutos mas. 
Antes de servir, espolvoree con las hojas de perejil finamente picadas. 

NOTA: Si lo desea, en vez de utilizar carne de ternera, puede usar costillas de  
cerdo cortadas en trozos pequeños. 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 
 patatas. De estos ingredientes puedes eliminar los que no te guste, por ej la nuez  
moscada. 
Los tiempos acórtalos un poco, siempre puedes añadir si aún no está hecho a tu 
gusto.  
 

PATE (otro) 
Ingredientes: 
   250 gr.. de higadito de pollo 

             250  "    de tocino magro 
             Orégano, perejil, laurel, sal y pimienta negra. 

             Picar todo y programar V-4.- 100º, 15'.- Añadir un poco de coñac, refinar 
y verter en un molde. 

PATÉ DE ANCHOAS: 
Ingredientes: 
Tres quesitos 
Una lata de anchoas 
250 gr. de jamón de York 
Preparación: 
  Se vierte todo ello en el vaso (incluyendo el aceite de las anchoas).  
 Velocidad 4 ó 5. 
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PATE DE SALMON,  TRUCHA O PALOMETA: 
 

Ingredientes:   
     100 gr de salmón, trucha o palometa (ahumados) 

                 3 cucharadas de gelatina Aspíc Riera Marsa 
                 1 cubilete de agua 
                 1 cucharada de mantequilla o margarina 
                 1 cubilete de nata líquida 

Preparación: 
  Se vierte en el vaso el agua  y la gelatina 3 minutos a 90º vel. 1. 
           Cuando para la máquina añadir el resto de los ingredientes triturándolos en 
velocidad 7 al 9 hasta que esté todo bien mezclado. 
 
 

PATE   DE JAMON: 
Ingredientes: 

              250 gr. de jamón dulce 
              100 gr. de jamón serrano 
              100 gr. de margarina 

         sal y pimienta 
Preparación: 
 Se pone en marcha la máquina en velocidad 4 y se va echando el jamón serrano en 
trocitos; cuando se ha triturado se añade la margarina muy blanda y el resto de los 
ingredientes y se mezcla en velocidad 4 al 7 
 

PATE NEGRO: 
  Ingredientes: 
             200 gramos de aceitunas negras carnosas ya deshuesadas 
             50 gramos de filetes de anchoas sin aceite 
             l00 gramos de alcaparras 
             1 diente de ajo 
             5 ó 6 cucharadas de aceite de oliva aprox. 
             Pimienta.-  perejil para adorno 
 

PATE MARINERO: 
             Ingredientes: 
             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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PATE DE AGUACATE: 
Ingredientes: 
             l aguacate grande ó 2 pequeños  (bien maduros) 
             l trozo de cebolla 
            2 dientes  de ajo 
            ¼  cucharadita de Tabasco 
            ¼  cucharadita de sal 
            2 cucharadas de salsa mayonesa 
 

PATE DE PIMIENTOS: 
Ingredientes: 
            1 pimiento morrón rojo 
            5 ó 6 quesitos en porciones 
            ½  cubilete  de agua de los pimientos. 
            ½  cucharadita de sal 
            ¼  cucharadita de pimienta. 

PATE DE MEJILLONES: 
 
Ingredientes: 
             1 lata de mejillones en escabeche 
              l lata de bonito 
             3 quesitos 
 

PATE DE AHUMADOS: 
Ingredientes: 
              225 gramos de arenques ahumados  
              150 gramos de queso de Filadelfia 
              1 diente de ajo 
              1 cucharadita de rábano picante 
              1 cucharada de mantequilla 
              zumo de ½  limón 
              pimienta 

PATE DE JAMON COCIDO: 
  
Ingredientes: 
         1/4 de jamón cocido (mejor paleta al horno Campofrío) 
         1 lata pequeña de anchoas (sin aceite) 
         125 gr. de mantequilla a temperatura ambiente. 
 
Preparación:  
       Batir todo en el TH hasta conseguir una pasta cremosa 
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PATE O DELICIAS DE HIGADITOS: 
 
Ingredientes: 
         1/4  de higaditos de pollo  
         1 ½  cubiletes de vino blanco 
         1 hoja de laurel 
         200 gr. de mantequilla o margarina 
         sal y pimienta 
         ¼  cubilete de oporto 
Preparación:   
       Poner en el vaso  1 ½  cubilete de vino blanco, laurel, pimienta y en el cestillo 
poner los higaditos de pollo. Programar V-2, 90º, 5 minutos. 
       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, se le 
añade la mantequilla cortada en trozos, sal, pimienta y el oporto.  Se le pone la 
velocidad 12 durante 1 minuto sin calor. 
 

PATE DE ANCHOAS: 
Ingredientes:  
  2 huevos duros 
            2 latas de anchoas sin el aceite 
           2 cucharadas de mayonesa 
           7 barritas de cangrejo de mar 
Preparación:   
          Triturar en velocidad 5-7-9, 
1º las barritas, 2º las anchoas y los huevos, 3º la mayonesa.    
 

PATE DE PALOMETA AHUMADA 
     Ingredientes: 
        * una lata de anchoas 
        * una lata de atún 
        * 200 gr. de palometa ahumada 
        * 4 huevos 
        * 1 brick de nata líquida 
        * una pizca de pimienta molida 
     Preparación:    Escurrir bien el aceite todas las latas (colador y prensar) e 
introducir los contenidos en el vaso, agregar los huevos, la nata y la pimienta y 
programar 30 seg. Velocidad 5.  
    A continuación 5 min. 85º velocidad 5. y volcar en el molde. 
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PATE DE CABRACHO 
    Ingredientes: 
        * 4 huevos 
        * 1 brick de nata líquida 
        * 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 
     Preparación: 
    Echar todos los ingredientes en el vaso y programar 30 seg. vel.5. A 
continuación 4 minutos y medio a 85º velocidad 5  durante 5 minutos. 
 

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

PATÉ DE CHAMPIÑÓN  
Ingredientes:  
1 cebolla.- 1 Kg. de champiñón.- Perejil, ajo, sal y pebrella (se puede sustituir por 
orégano) .- 3 cucharadas soperas de harina  
Preparación:  
Triturar el champiñón y la cebolla. Rehogar en el Thermomix  100º velocidad 4 
tiempo depende de cómo os guste. 
Cuando está casi hecho el champiñón añadir la harina y darle unas vueltas para que 
se cocine bien durante unos minutos. Cuando termine añadir el ajo y el perejil 
cortados muy finamente y la pebrella u orégano, poner unos segundos en velocidad 
3 ½ o 4. Dejar enfriar y listo. Hay que tener en cuenta que los patés siempre 
saben mejor al día siguiente de haberlos preparado.  
Espero que disfrutéis esta receta de exquisito paté que también podéis usar como 
relleno para unos canelones. 
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PATÉ DE GAMBAS 
 
Ingredientes: 
500grs.gambas peladas, tres huevos, un vaso de leche evaporada,  
medio vasito de vino blanco, 20 gr. de mantequilla, nuez moscada y sal.  
 
Preparación: 
Montar las claras a punto de nieve y apartar 
Pelar las gambas y guardar, hacer un fumé con las pieles y apartar. 
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 claras a punto de nieve, 
una pizca de nuez moscada y otra de sal. Tritura de nuevo hasta conseguir una 
mezcla homogénea. Programa 7 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 molde con papel film 
dejándolo largo para cubrirlo y que no se seque. 
 
 

PRALINE DE AVELLANAS 
Ingredientes 
400 gr. de avellanas tostadas; 350 gr. de azúcar glass.  
Preparación: 
Tostar las avellanas y, verterlas con el azúcar en el Thermomix  triturarlas aún 
calientes y emulsionar. 
 

PECHUGAS DE POLLO EN SALSA 
 

Ingredientes:  
600 gr. de pechuga; 40 gr. de mantequilla; 30 gr. de aceite; ½ cebolla; 50 gr. de 
bacon; 30 gr. de harina; 250 gr. de vino blanco; 150 gr. de agua; 2 yemas de huevo; 
1 rama de perejil; el jugo de 1/2 limón, sal y pimienta. 
Preparación:           
Trocear las pechugas en dados, enharinarlas y ponerlas en el cestillo con sal y 
pimienta. Meter en el bocal, la cebolla, la mitad de la mantequilla, el aceite y el 
bacon: 3 min. 100º, vel. 4. Añadir el vino, el agua, un poco de sal y poner el cestillo 
encima: 40 min. 100º. vel.3 Una vez acabada la cocción, sacar el cestillo y poner el 
pollo en una bandeja de servir. Añadir al jugo de cocción una cucharada de harina, 
las yemas, el resto de la mantequilla, el jugo de limón y el perejil: 3 min. 80º, vel 3. 
Verter la salsa obtenida sobre la carne, adornar con perejil y rodajas de limón y 
servir bien caliente. 
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PESTIÑOS 
Ingredientes: 
180 gr. .de aceite. 
20  gr. de ajonjolí. - 20  gr. de anís en grano. 50  gr. de licor de anís. 
100 gr. de Zumo de naranja. 100 gr. de vino oloroso. 
700 gr. de harina de fuerza. 
 Para el almíbar 
 500 gr. de miel. 
100 gr. de azúcar. 
200 gr. de agua. 
 Preparación 
 Poner el aceite en temperatura Varoma, Veloc. 2 y tiempo 5 min. 
Poner el ajonjolí y el anís durante 3 min. a temperatura 100, velocidad 1. colar el 
aceite y reservar. 
Verter en el vaso el zumo de naranja, el vino, el licor de anís y el aceite 
reservado, mezclarlo todo en velocidad 6 unos segundos. 
Añadir 350 gr. de harina y amasar en velocidad espiga, 2 min. 
Dejar reposar la masa, luego estirarla y con la ayuda del cubilete formar los 
pestiños pequeños. 
Hacer en un cacito un almíbar con 500 gr. de miel, 100 gr. de azúcar y  
200 gr. de agua. 
Una vez fritos los pestiños, ir metiéndolos en el almíbar hirviendo, sacándolos 
rápidamente. 

QUESADA CON THERMOMIX 
 
Ingredientes: 
4 huevos. 3 quesitos (por ejemplo El Caserío o similar) 
200 gr. de nata. 1 yogurt natural 
140 gr. de azúcar 
150 gr. de harina 
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. 
 
Preparación: 
Poner los huevos en el vaso, añadir el azúcar y programar un minuto, temperatura 
50, velocidad 3. 
Poner el resto de los ingredientes y mezclar 20 segundos a velocidad 5. 
Untar mantequilla y harina (como siempre) un molde. 
Meterlo en el horno precalentado a 180º hasta que este hecho (30 minutos 
aproximadamente). 
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TORTITAS DE CAMARONES 
 
ingredientes  
 
100 grs. de garbanzos  
100 grs. de harina  
2 dientes de ajo  
perejil  
100 grs. de agua  
camarones  
preparación  
 
Se pulverizan los garbanzos a velocidad 5 - 7 - 9 y añadimos, con la máquina en 
velocidad 7, el ajo y el perejil.  
Una vez triturado todo, ponemos la harina y mezclamos  
Añadimos el agua, un poco de sal y hacemos una pasta suave y cremosa  
Para hacer las tortitas, mezclaremos los camarones con esa pasta y los freímos 
 

 
MIGAS 

 
INGREDIENTES: 
100 gr. de aceite 3 pimientos verdes 4 dientes de ajo 300 gr. de agua  
300 gr. de harina especial para migas (sémola) sal 
 PREPARACION : 
Ponga en el vaso del Thermomix el aceite, los ajos pelados, los pimientos cortados 
en tiras y la sal, programe 12 minutos en temperatura ¥aroma, velocidad 1. 
Reserve los pimientos fritos y deje en el vaso los ajos y el aceite. Añada 300 gr. 
de agua y sal. Programe 5 minutos, temperatura Varoma y velocidad 1. 
Abra el vaso del Thermomix y vierta toda la harina de un golpe, cierre el vaso y 
programe 12 minutos en temperatura 90 grados y velocidad 1. . 
Reserve la mitad de la masa y ponga velocidad 6 durante 4 segundos. 
para soltarlas y repita la operación con el resto. 
NOTA.. Servir con tajadas de carne frita, los pimientos fritos, bacalao, tomates, 
ñoras fritas, tocineta frita, etc... 

 
Receta elaborada por Rubén Gómez Fabrega 
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ROLLO TRICOLOR PARA APERITIVO EN TH 
 
Ingredientes para preparar en la bandeja: 
- 100 gr. de hoja de espinacas frescas, grandecitas y cortados los rabitos. 
Lávelas bien y seque muy bien con papel de cocina. - 200 gr. de queso  Philadelphia. –  
200 gr. De queso de cabra. - 1 lata de pimientos del piquillo (necesitaremos 6) –  
Pimienta. 
Para la salsa templada 
- 50 gr. De mantequilla. - 150 gr. De aceite de oliva. - 50 gr. De salsa de soja. 
- 1 cucharada de mostaza. - Unas gotas de Tabasco al gusto. 
NOTA: Para ir adelantando. 
1. Tener la salsa templada hecha (nos servirá para 2 ó 3 rollos). 
2.  Tener las hojas de espinaca preparadas y los pimientos del piquillo. 
 
Preparación de la receta: 
1. Prepare la salsa templada. Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe  
   4 minutos, 60ºC, velocidad 1. Sáquela a un cuenco y reserve. 
2. Abra los pimientos del piquillo por un lado, vacíelos de pepitas y póngalos  
    abiertos en abanico, sobre papel de cocina para que escurran todo el líquido. Reserve. 
3.- Ponga sobre la encimera un rectángulo de film transparente grandecito. 
     Píntelo con la salsa y vaya poniendo las hojas de espinacas, con la parte 
     mas brillante hacia abajo, procurando formar un rectángulo de unos 15 cm. de 
     ancho por unos 30 de largo. Reserve. 
4. Ponga el queso de cabra en el vaso del Thermomix troceado y tritúrelo en 
    velocidad 3. A continuación añada el queso Philadelphia y la pimienta. 
    Programe  4 minutos, 50º, velocidad 2 y 1/2. Cuando el queso esté fundido. 
    échelo 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. 
5. Ponga los pimientos que teníamos reservados cubriendo todo el queso. A 
continuación enrolle ayudándose con el plástico y apretando bien el rollo. 
Envuélvalo dos veces en film transparente y una tercera en papel Albal. 
6. Métalo en el frigorífico para que se endurezca y cuando vaya a servirlo, 
córtelo en rodas finitas. 
7. Sírvalo sobre tostas redondas o bien sobre pan de molde, estirado con el 
rulo, pintado con mantequilla derretida por ambos lados, cortado con un 
cortapastas de 8 cm de diámetro y horneado durante 10 minutos a 200º. 
 
SUGERENCIA: Si quiere cortarlo rápidamente, le aconsejamos que lo meta en el 
congelador durante una hora como mínimo, de esta forma podrá hacerlo mucho 
mejor. También puede hacerlo con antelación y tenerlo congelado hasta el 
momento de partirlo. 
 
NOTA: La salsa le servirá para varios rollos, o bien puede aprovechar el 
resto para una ensalada. 
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PAN DE HIGOS THERMOMIX 
Ingredientes para preparar en la bandeja: 
400 gs.. de higos secos. 
200 gr. de almendras crudas peladas. 
2 clavos de olor. 
½  cucharadita de canela en polvo. 
1/2 cucharadita de nuez moscada. 
Azúcar glass para espolvorear. 
Preparación de la receta 
Con el vaso bien seco, eche las almendras y trocéelas durante 6 segundos en 
velocidad 3 y ½  (debe quedar en trozos grandecitos).  Saque y reserve. 
. Ponga los dos clavos sobre papel de cocina y pase el rodillo por encima para 
aplastarlos. 
 Con la maquina en marcha, velocidad 5, eche a través del bocal 2 higos, los clavos 
aplastados, la canela y la nuez moscada. Suba a la velocidad 6 y termine de 
triturar todo durante 15 segundos. Eche el resto de los higos y programe de 10 a 
15 segundos, velocidad 5. 
Añada las almendras reservadas y mezcle durante 10 segundos en velocidad 3 ½ , 
ayudándose con la espátula  para que quede todo homogéneo 
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. Espolvoree con azúcar glass y sirva. 
 

Sultanas 
 
Ingredientes: 
3 claras de huevo. 
200 gr. de azúcar. 
250 gr. de coco rallado. 
cáscara de limón, (la parte amarilla) 
Elaboración: 
Se hace azúcar glass con el azúcar en 5-7-9, luego le añadimos la cáscara de 
limón, en 5-7-9, se saca y se reserva. 
Se pone la mariposa en las cuchillas y se montan las claras durante 3 minutos en 
velocidad 3. 
Por el bocal se le va echando el azúcar reservada y el coco, sin parar la 
maquina. 
Se prepara una bandeja de horno con papel de horno, colocando las bolitas no 
muy juntas, ni muy grandes. 
Y con ellas al horno a 170º durante 20 min. se dejan enfriar y luego se 
despegan. 
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CINTA DE LOMO CON SORPRESA 
Ingredientes para preparar en la bandeja : 
lk. o 1 k. 200 gr.. aproximadamente de cinta de lomo fresca (asegúrese de que cabe 
bien en el recipiente varoma). 150 gr.. de ciruelas pasas sin hueso. 100 gr.. de nueces 
peladas. 100 gr.. de higos secos macerados en 100 u de coñac. 
Sal y pimienta Film transparente y papel de aluminio Albal, para envolver. 
Para la salsa: 
5O gr. de mantequilla. 70 gr. de aceite. -500 gr. de cebolla - 250 gr. de higos secos. El 
coñac de macerar los higos del relleno. 400 gr. de cava semi-seco (2 benjamines).  2 
pastillas de caldo de carne o sal y pimienta recién molida. - 200g.de agua 
 NOTA: 
Tener los frutos secos troceados y el lomo prácticamente agujereado, listo para 
rellenar. 
Hacer algún agujero mas delante de los clientes para que vean c6mo se hace y rellenar. 
Preparación 
1. Haga agujeros grandes por todo el contorno y los extremos del lomo, con ayuda 
de un buen cuchillo. Reserve. 
2. Trocee las ciruelas en dos y reserve. Divida las nueces en 4 partes y reserve. 
3. Escurra los higos (reservando el coñac para la salsa), quíteles el rabito y pártalos 
en 4 trozos. Reserve. 
4. Rellene los agujeros del lomo con un trozo de cada cosa, presionando bien con los 
dedos. 
5. Salpimente el lomo y envuelva en film transparente presionando bien y  dándole 
forma de rulo. Vuelva a envolverlo en otra capa de film transparente y, por ultimo, haga 
lo mismo con papel de aluminio, presionando muy bien. Co16quelo dentro del recipiente 
varoma y reserve. 
6. Parta las cebollas en cuartos y trocéelas en velocidad 3 y ½  durante 5 
segundos, ayudándose con la espátula. Saque y reserve. 
7. Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso la mantequilla, el aceite y la 
cebolla. Programe 15 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Añada los 
ingredientes restantes de la salsa, coloque el recipiente varoma encima de la tapadera 
y vuelva a programar 40 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Cuando termine, y 
sin retirar el recipiente varoma, ábralo con precauci6n, desenvuelva la carne y pínchelo 
un poco a través del papel y deje que el jugo caiga dentro del vaso. 
8. Retire el recipiente, quite la mariposa de las cuchillas y compruebe la saz6n. Si 
admite mas liquido, 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 gr. de higos secos y otros 200 gr. de ciruelas en el recipiente 
varoma, junto con la carne, y servirlos con la salsa, como guarnici6n. 
Si no le gusta encontrar trocitos de cebolla, retire los higos de la misma y triture la 
salsa. Vuelva a añadir los higos y sirva bien caliente 
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CRUNCH THERMOMIX 
Ingredientes: 
250 gramos de chocolate Fondant Nestle postres. 
100 gramos de chocolate extrafino con leche Nestle. 
100 gramos de Crispis (kellogs o similar). 
Cápsulas de trufas para colocarlos. 
Preparación: 
Pese los Crispis y resérvelos. 
Trocee los chocolates y póngalos en el vaso del Thermomix. Tritúrelos pulsando el 
botón Turbo 5 ó 6 veces. 
A continuación programe 3 minutos a 40º en velocidad 3. 
Cuando termine, ponga la maquina en velocidad 1 y agregue los Crispis a través del 
bocal. Abra el vaso y termine de mezclarlo con la espátula. 
Vuelque este preparado en un recipiente y verifique que ha quedado bien 
mezclado. Con una cucharita pequeña, eche pequeños montoncitos en las cápsulas. 
Déjelos en la nevera y, cuando vaya a servirlos, espolvoree con azúcar glas. 
 

 
Mediasnoches en TH 

 
 

Ingredientes:  
500 g de harina de fuerza; 250 g de leche, 125 g de mantequilla, 
50 g de azúcar, un poquito de sal, 20 g de levadura de panadero. 
 
Preparación: 
Poner en el vaso la leche, la mantequilla, la sal y el azúcar, unos 2 minutos, a 
40º  y velocidad 1 (el tiempo depende de la temperatura de la leche y la 
mantequilla. Ver si la mantequilla se ha deshecho.) Añadir la levadura  de 
panadero y mezclar sin calor en velocidad 3. Añadir la mitad de la harina y 
amasar a velocidad 6 unos segundos. Añadir el resto de la harina y amasar unos 2 
minutos a velocidad espiga.  
Dejar reposar dentro del vaso tapado con el cubilete y un paño, sin desmontar de 
la peana, hasta que doble volumen.  
Retirar la masa del vaso con las manos untadas en aceite y hacer bolitas de unos 
3 cm de diámetro y poner bien separadas en una bandeja para el horno sobre papel 
especial para hornos. 
Precalentar el horno a 180º-190º  (colocar dentro un recipiente con agua) 
Una vez que las medianoches hayan doblado volumen, pincelar con yema de huevo y 
cocer en el horno aproximadamente unos 12 minutos. 
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HELADO CELESTIAL 
Ingredientes para preparar en la bandeja: 
 Para el praliné: 
- 200 gr. de azúcar. -   
- 100 gr. de almendras crudas peladas. 
 Para el resto: 
-  100 gr. de galletas Chiquilín, María, Digestive o al gusto. 
-  6 claras de huevo, unas gotas de limón y una pizca de sal. 
-  500 gr. de nata líquida "La Lechera" para montar muy fría. 
-  180 gr. de leche condensada "La Lechera" (la mitad de un bote pequeño). 
 Un molde redondo desmontable de 22 cm de diámetro por 6 de alto. 
 NOTA: Tendremos el praliné hecho (pasos 1 y 2 de la receta), para empezar 
directamente a preparar el helado. 
 
 Preparación de la receta: 
 1.  En una sartén de fondo grueso, haga un caramelo con el azúcar y cuando empiece a 
dorarse añada las almendras (debe quedar de un color dorado oscuro). Eche sobre papel 
de horno y deje enfriar. 
2.  Cuando la plancha esté bien fría, parta en trozos y échelos en el vaso (que deberá 
estar muy seco, así como las cuchillas). Rállelo sin llegar a pulverizarlo durante 12 
segundos en velocidad 3 y 1/2 (tiene que quedar grueso) . Saque y reserve en una bolsa 
de plástico. Todo lo anterior deberá estar hecho antes de continuar con la receta. 
3.  Pulverice las galletas echándolas con la máquina en marcha en velocidad 6. (si queda 
algún trozo, repita la operación). Saque y reserve. 
4.  Lave bien el vaso y las cuchillas para que no queden restos de grasa. Séquelo. Ponga la 
mariposa en las cuchillas, añada las claras, el azúcar, unas gotas de limón y la pizca de 
sal y programe 6 minutos en velocidad 3. Saque y reserve. 
5.  Sin lavar el vaso y con la mariposa en las cuchillas, monte la nata bien firme en 
velocidad 3. 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 con 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 desmontable de 22 cm de diámetro por 6 cm de alto 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 otra capa de praliné. 
8.  Métalo en el congelador. Desmolde y adorne a su gusto. Sírvalo con un coulis de frutas 
(las que Vd. quiera) que preparará triturando las mismas con zumo de limón.  
VARIANTES: En lugar de praliné en el centro, puede poner frutas del bosque o 
mermelada de grosellas, arándanos o al gusto. 
 
NOTA: Si quiere el helado mas decorativo, puede hacer un brazo de gitano (3 huevos, 90 
gr. de azúcar y 90 gr. de harina), siguiendo la técnica de la página 97 del libro de 
Repostería y rellenándolo de mermelada de frambuesa. Corte en lonchas y póngalas 
alrededor del molde antes de echar el helado. 
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PATATAS REVOLCONAS 
Ingredientes: 
600 Gr. de patatas para hervir. 
50 gr. de aceite 
80 gr. de longaniza picante 
100 gr.  de tocino entreverado ( a ser posible de cerdo ibérico) 
1 cucharada rasa de buen pimentón (si gusta picante, mejor) 
Sal 
400 gr. de agua. 
Preparación: 
Pele las patatas y trocéelas, reserve. 
Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche las patatas, el agua y la sal y programe 
20 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
Vuelque las patatas en el cestillo para que escurran el agua y reserve. 
Sin lavar el vaso y con la mariposa en las cuchillas, eche el aceite y programe 3 
minutos, temperatura varoma, velocidad 2.Mientras tanto trocee la longaniza y el 
tocino en trocitos pequeñitos. Cuando acabe el tiempo programado, añádalos al 
vaso y programe 5 minutos, temperatura varoma, velocidad1. Eche el pimentón y 
programe 30 segundos en velocidad 1. 
Incorpore las patatas y programe 10 segundos en velocidad 3. Rectifique la sazón 
NOTA: si le gustan más caldosas, reserve ½ cubilete del agua de cocer las patatas 
y añádalo al tiempo de estas. 
Receta dedicada a nuestra querida compañera Tere Calvo. 
 

BIZCOCHO DE NATA 
 
Ingredientes: 
5 huevos 
250 gr. de azúcar 
1 brik de nata pequeño (250 gr.) 
Aceite girasol 
1 sobre y medio de levadura Royal. 
270 gr. de harina 
 
Preparación: 
Se baten los huevos y el azúcar 4 minutos, 40 grados, velocidad 3.Se vuelve a 
batir 4 minutos a velocidad 3. Se pesa la nata y el 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 1/2 . Se pone en un molde engrasado y se mete en el horno 
previamente calentado a 180 °  30 o 35 minutos. 
Receta de Gloria Fernández. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE MARIPILI 
 
Ingredientes: 
200 gr. de azúcar 
4 huevos 
200 gr. de margarina. 
200 gr. de cacao. 
110 gr. de vino tinto. 
200 gr. de harina. 
1 sobre de levadura, 
 
Preparación:  
Pulverice el azúcar unos segundos a velocidades 5-7-9 progresivamente.. Agregue 
los huevos y programe 2 minutos a velocidad 3.  Incorpore la margarina y programe 
30 segundos, temperatura 40°, velocidad 3. Añada el cacao y el vino y programe 10 
segundos a velocidad 3. Por ultimo agregue la harina y la levadura y programe 25 
segundos a velocidad 4. Seguidamente vierta la mezcla en un molde previamente 
engrasado y enharinado, introduzca el molde en el horno precalentado a 180° y 
manténgalo unos 45 minutos aproximadamente.  
 

RECETAS RAPIDAS CON ENCANTO THERMOMIX 
 

Pasta rápida  
Ingredientes: 
250 gr. de pasta (macarrones, tornillos, mariposas etc) 
1 bote de tomate natural triturado de 500 gr. 
50 gr. de aceite. 
1 cebolla 
500 gr. de agua (se pesa en la Thermomix) 
 
Preparación:  
Calentar el aceite durante 3 minutos a 100 grados en velocidad 1. 
Trocear la cebolla a velocidad 3 ½ durante 4 segundos. 
Colocar la mariposa y sofreír la cebolla a 100 grados, 5 minutos, velocidad 1. 
Opcional: chorizo, jamo, sofreír con la cebolla durante 15 segundos. 
Añadir el tomate. 
Añadir la misma cantidad de agua que de tomate. 
Añadir los 250 gr. de pasta. 
Sal al gusto. Procedes a la cocción durante 12 o 14  minutos a 100 grados en 
velocidad 1. 
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SOPA DE ALMENDRA DULCE 
 

Ingredientes: 
 
150 gr. de azúcar 
200 gr. de almendras 
1 litro de leche. 
2 suizos o pan del día. 
Ralladura de limón (optativo). 
 
Preparación: 
 
Con el vaso bien seco, pulverice el azúcar duran-te 20 segundos a velocidad 9. 
Añadir las almendras y triturar durante unos segundos ayudándose con la espa-
tula si es necesario hasta que quede bien molido. Agregar la leche y programar 15 
minutos 90 grados velocidad 2. Pasado el tiempo comprobar que este bien cocido. 
si no es así, añadir unos minutos mas. Añadir unas rebanadas muy finas de pan o 
suizo previamente tostado y dejar reposar. Se puede servir en cuencos 
individuales espolvoreando con canela y azúcar, quemando luego con el quemador. 
 
 

MARQUESITAS 
 

Ingredientes: 
 
300 gr. de almendras. 
½ Kg. De azúcar. 
Ralladura de medio limón. 
5 huevos. 
 
Preparación: 
 
Se glasea el azúcar en velocidades 5-7-9, progresivamente. 
Se  tritura la cáscara de limón 
 Se echan las almendras a velocidad 5-7-9 (según receta al mazapán pero mas 
triturado). 
 Se echan los 5 huevos a velocidad 6 o 7 durante un minuto aproximadamente. 
 Vuelque la masa en moldes de magdalenas pequeños. 
 Con el horno previamente precalentado al máximo, metalas a 180° durante unos 
diez  minutos. 
Receta de  Gloria Fernández 
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ENSALADA FESTIVA 
 

Ingredientes para 6 personas : 
400 Gr. de gulas. 
 1 canastilla de tomatitos cereza. 
 2 aguacates grandes (no muy maduros). 
 1 lechuga "Lollo rosso" (de color morado), u otra al gusto. 
 300 gr. de aceite de oliva extra virgen. 
 90 gr. de vinagre de M6dena. 
 Sal al gusto. 
Preparación: 
Lave muy bien la lechuga elegida y seque. Reserve. 
Ponga en un cuenco las gulas y los tomates cereza partidos por la mitad. Reserve. 
Pele los aguacates y pártalos en media luna, pintándolos con lim6n para que no se 
oscurezcan. Reserve.  
Ponga en el vaso del Thermomix el aceite, el vinagre y la sal, y emulsione durante 20 
segundos en velocidad 3. 
Eche la mitad de la salsa sobre las gulas y los tomates reservados, y mezcle con mucho 
cuidado para que se impregne bien todo. Reserve. 
Monte la fuente de la ensalada de la siguiente manera: 
En una fuente ovalada, rodee toda la parte externa con la lechuga y ponga en el 
centro el aguacate con las rodajas en media luna contrapeadas. Rocíe todo el 
conjunto con la mitad de la salsa que nos queda. 
A continuaci6n, rodee el aguacate con el preparado de gulas y tomates que 
tenemos en maceraci6n (no es necesario que lo escurra). 
 

Sopa fría de melón con frutas naturales y virutas de chocolate 
 

 Ingredientes 
 1 melón.- 50 grs. de chocolate negro 
1 dl. de licor de melón (con o sin alcohol) 
1 kiwi.- 1 melocotón pequeño.- 1 pera pequeña 
1 pizca de canela. 
ELABORACION:  
Pelamos el melón, le quitamos las pepitas, lo cortamos en trozos y lo trituramos en 
velocidades 5-7-9. Seguidamente le añadimos el licor de melón y la canela. Lo 
dejamos en el frío hasta el momento de servir. Mientras cortamos las frutas en 
tiras largas (aunque he especificado tres, ustedes pueden poner las que más les 
gusten, ya que son para acompañamiento del plato principal). Rallamos el chocolate 
para sacar virutas no demasiado grandes. En un plato hondo vertemos la sopa de 
melón y colocamos por encima la fruta y el chocolate de forma que haya colorido y 
buena presentación. 
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Troncos de Calabacín Rellenos de Bacalao a la Nata 
Ingredientes: 
4 calabacines sin pelar 
Primer paso                                         Segundo paso    
100 gr. de aceite de oliva   300 gr. de leche.-200 gr. de nata 
400 gr. de patata (cortada como  50 gr. de mantequilla 
para tortilla)                1 cucharada de aceite.-50 gr. de harina 
200 gr. de cebollas partidas        1 pastilla de caldo de pescado o sal y 
en aros finitos                pimienta recién molida. 
100 gr. de agua                Nuez moscada 
300 gr. de migas de bacalao    
desalado.      
Para adornar: 
200 gr. de aceitunas negras sin hueso. 
Pan rallado.- Unas bolitas de mantequilla. 
Preparación: 
Corte los calabacines, sin pelarlos, en trozos de unos 6 cm. De alto. Vacíelos sin llegar  
al fondo con ayuda de una cucharilla pequeña o con el utensilio apropiado. 
Haga tantos trozos como le den los calabacines. Colóquelos en el recipiente Varoma 
con el hueco hacia abajo.  Tape y reserve. 
Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite del primer paso y el agua y 
programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Añada las patatas y las 
cebollas y programe 12 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.Ponga en este 
momento el recipiente Varoma  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 Varoma, velocidad 1. 
Saque y reserve en un recipiente hondo. 
Saque los calabacines del recipiente Varoma y póngalos sobre papel de cocina para que 
escurran el liquido. A continuación colóquelos en una fuente apta para horno y reserve. 
Sin lavar el vaso, ponga todos los ingredientes del segundo paso y programe 6 
minutos,90 grados, velocidad 4. Cuando hayan transcurrido 1 o 2 minutos, baje la 
velocidad a 2 ½. 
Cuando termine el tiempo, incorpore el bacalao con las patatas y mezcle bien con la 
espátula hasta que la mezcla sea uniforme. 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 la thermomix en velocidad 3 
½ ) y ponga un botón de mantequilla encima de cada uno. Hornéelos durante 15 minutos 
y a continuación gratínelos hasta que se doren. 
Nota: si no tiene pan rallado comience por rallarlo. 
 
! 
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Alioli 
Ingredientes  
20 gr. de zumo de limón  
50 gr. de agua.  
50 gr. de aceite  
50 gr. de ajos  
Sal  
450 gr. de aceite 
 
Preparación  
Ponga un recipiente o jarra sobre la tapadera del THERMOMIX y pese 450 gr. de 
aceite. Reserve.  
Ponga en el vaso todos los ingredientes menos los 450 gr. de aceite.  
Programe 3 minutos a velocidad 4.  
Cuando se pare la máquina, póngala en marcha en velocidad 4 y, sin retirar el 
cubilete del bocal, vaya añadiendo el aceite MUY DESPACIO echándolo sobre la 
tapadera poco a poco hasta terminar con todo.  
Cuando todo el aceite haya bajado al vaso, espere unos segundos antes de parar la 
máquina para que quede bien unido. 
 

PURÉ DE PATATA DE GUARNICIÓN 
Ingredientes  

• 400 gr. de agua o de leche (4 cub.)  

• 800 gr. de patatas troceadas  

• 1 ½ pastilla de caldo o sal al gusto.  

• 50 gr. de mantequilla o de aceite de oliva.  

pimienta al gusto. 
 
Preparación  
 
Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso todos los ingredientes menos la 
mantequilla o aceite y la pimienta. Programe 25 minutos a 100º en velocidad 1.  
Al terminar, añada el resto de los ingredientes y programe 20 segundos en 
velocidad 3. Rectifique la sazón. 
(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. Haga rosetones con la manga 
y gratine 
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TORTILLAS DE PATATA 
 
Ingredientes: 
 
100 gr. de aceite de oliva  
100 gr. de agua  
200 gr. de cebolla  
400 gr. de patatas para freír  
6 huevos  
sal 
Preparación  
Ponga en el vaso del Thermomix el aceite y el agua, y programe 3 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 1.  
Mientras tanto, pele las patatas y la cebolla y pártalas como para tortilla.  
Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso las patatas con la cebolla y un 
poco de sal y programe 12 minutos a temperatura 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.  
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 listas en el microondas en tan 
solo 30 ó 40 segundos 
 
 

HORCHATA 
 
Ingredientes  
400 gr. de chufas  
2 cubiletes de azúcar.  
Corteza de limón (optativo) 
 
Preparación  
Se ponen las chufas en remojo durante 24 horas.  
Se tira el agua del remojo y se trituran las chufas, con un litro de agua en 
velocidad 12  
Se cuela con un colador muy fino y se pone a refrescar 
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BACALAO DORADO  (receta portuguesa) 
 
Ingredientes 
100 grs. de aceite de oliva 
400 grs. de cebolla 
2 dientes de ajo 
300 grs. de bacalao sin piel ni espinas,(pueden ser migas)desalado y desmigado, 
bien escurrido y secado con papel de cocina 
200 grs. de patatas paja (si te apetece, las puedes hacer tú, pero sale igual de 
rico y sin tanto trabajo si las compras ya envasadas) 
6 huevos 
sal pimienta y perejil 
aceitunas negras (opcional) 
Preparación 
-Echar en el vaso la cebolla cortada en cuartos y los ajos, trocear 4 segundos, 
velocidad  3 ½ sacar y reservar 
-Colocar la mariposa en las cuchillas, poner el aceite y programar 3minutos, 
temperatura varoma velocidad 1 
-Incorporar la cebolla y el ajo que habíamos picado y programar 12 minutos, 
temperatura varoma, velocidad 1 
-Cuando termine, añadir el bacalao y programar 3 minutos temperatura varoma 
velocidad 1 
-Añadir las patatas y programar 3 minutos temperatura varoma velocidad 1 
-Sacar todo a una sartén a la que le habremos añadido un poco de aceite de oliva 
y poner a calentar 
-Sin lavar el vaso, echar los huevos y batir 10 segundos, velocidad 2 
-Incorporarlos a la sartén y mezclar bien ayudándote de espátula, levantándolo 
todo para que quede bien mezclado y cuajado 
-rectificar de sal si fuera necesario 
Volcar en la fuente en que se vaya a servir y añadir las aceitunas enteras y 
espolvorear el perejil picado. 
 
 

PURE DE VERDURAS (otro) 
 

Medio paquete de espinacas de las que venden en hojas (no congeladas), dos 
calabacines medianos y tres zanahorias.  
Introducir todo en el vaso (sin pelar nada, solo lavar y cortar (extremos) , 
Poner el agua (600 gr. aproximadamente) y sal y triturarlo en velocidades 5-7-9  
Después programar  20/25 minutos a velocidad tres y cuando finaliza poner un 
buen chorrito de aceite y volver a triturar a máxima velocidad, dejándolo al gusto.  
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CREMA DE FIESTA 
Ingredientes: 
70 gr. de aceite de oliva.- 2 dientes de ajo. (unos 20 gr. ).- 1 litro de agua.-  
1 Kg. De patatas  peladas y troceadas.- 2 ½ pastillas de caldo de pescado o sal.- Pimienta recién 
molida.- 1 latita de nata para cocinar, o 200 Gr. de nata liquida (opcional). En su defecto 
puede poner 200 gr. de agua.- 100 gr. de anguila ahumada (preferiblemente), u otro 
ahumado.- 50 gr. de caviar de mujol. 
Preparación:  
Vierta el aceite en el vaso y programe 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Añada 
los ajos y programe 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 4. Incorpore el agua, las 
patatas, las pastillas de caldo o la sal y la pimienta. Programe 30 minutos, temperatura 
varoma, velocidad 1. (Ponga el cestillo invertido sobre la tapadera, en lugar del cubilete 
para evitar salpicaduras). 
Cuando termine, triture durante 30 segundos en velocidad 3. Si lo desea puede añadirle la 
nata o 200 gr. mas de agua. Salpimente y ponga por encima la anguila troceándola 
previamente con unas tijeras, mezclando bien con la espátula. Sirva en la taza de consomé, 
bien caliente y ponga encima una cucharadita de caviar de mujol. 
 NOTA: Para que el puré le quede perfecto, triture en velocidad 3, tal y como le indicamos, 
pues de lo contrario le quedara chicloso. Puede añadir mas nata o agua si lo quiere mas claro. 

ESPAGUETIS A LA “VONGOLE” 
Ingredientes: 
50 gr. de aceite.- 4 dientes de ajo grandecitos.- Un puñado se hojas de perejil. 
1 bote de 1 Kg. De tomate natural triturado.- Cayena al gusto (opcional).-  
1 cucharadita de azúcar.- 1 pastilla de caldo de pescado o sal. 
Pimienta negra recién molida.- 1 Kg. De chirlas o berberechos.- ½ Kg. De espaguetis 
Preparación:  
Lave bien las chirlas y déjelas en un recipiente con agua y sal para que suelten la tierra. 
Ponga la maquina en velocidad 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 lo que haya quedado en las paredes, 
añada el aceite y programe 3 minutos, 100 grados, velocidad 1.  
Añada el tomate, la pastilla de caldo o sal, el azúcar y la cayena (si la pone) y programe 15 
minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Mientras tanto, enjuague las chirlas y póngalas 
en el recipiente varoma. Resérvelas. 
Cuando acabe el tiempo programado, quite el cubilete y ponga encima el varoma. Programe 
a continuación 10 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
Vuélquelas sobre la salsa y deje reposar unos minutos. Saque del vaso y espolvoree con el 
perejil troceadito con una tijera. Reserve. 
Ponga a cocer los espaguetis. Vierta en el vaso litro y medio de agua, sal y un poco de 
aceite y programe 12 minutos, 100 grados, velocidad 1. Cuando el agua este hirviendo, 
quite el cubilete y a través del agujero  de la tapa, póngalos espaguetis enteros y 
empújelos suavemente (el movimiento de las cuchillas los ira metiendo hacia adentro) 
ayudándose con la espátula. Programe el tiempo que indique el fabricante en el paquete, 
100 grados, velocidad 1. 
Por ultimo, escurra los espaguetis y colóquelos en una fuente de servir. Caliente la salsa y 
viértala sobre los espaguetis.  Nota: Puede cocer otro tipo de pasta a su gusto.  
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ROLLO DE ANACARDOS CON BRECOL 

 
Ingredientes 
 
para el rollo: 
4 huevos 
250 grs. de anacardos 
2 dientes de ajo 
sal y pimienta 
 
para el relleno: 
dos o tres raciones de salsa holandesa (Pag. 34 del libro UN NUEVO AMANECER) 
500 grs. de brécol cortado en ramitos pequeños y cocido al vapor 
sal y pimienta. 
 
Preparación:  
-Precalentar el horno a 200º 
-Forrar la bandeja de horno con papel de hornear, (no hay que engrasar el molde ) 
-Poner los anacardos y los ajos en el vaso y moler en velocidad  5-7-9 hasta que 
queden pulverizados pero no hechos una pasta. 
-Lavar el vaso y secarlo muy bien 
-Colocar la mariposa en las cuchillas, poner los huevos y programar 
5 minutos, 40 grados, velocidad 3, cuando termine, volver a programar 5 minutos 
velocidad 3 
-Añadir el anacardo y el ajo molidos y mezclar suavemente con la espátula 
procurando que no se baje el huevo, salpimentar al gusto, teniendo en cuenta que  
los anacardos vienen con sal  
-Verter la mezcla en la bandeja de horno que tenemos preparada y extender con la 
espátula para que llegue hasta los bordes y las esquinas 
-Hornear hasta que esté firme y esponjoso, entre 6 - 8 minutos 
-Tener preparado un paño de cocina limpio y extenderlo, volcar el bizcocho , 
retirar el papel, y enrollarlo rápida y fuertemente con el paño, para que coja 
la forma, dejarlo enfriar 
-Una vez tibio, desenrollar con cuidado, extender una capa de la salsa 
holandesa que tendremos preparada y colocar el brécol, enrollar con cuidado para 
que no se rompa y colocar en la fuente donde se vaya a servir, acompañado de 
salsa holandesa. También se puede cubrir el rollo con esta salsa. Se puede tomar 
frío o tibio, de cualquier forma está exquisito. 
 
Receta de Carmen González 
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  BIZCOCHO DE CALABACÍN  (otro) 
 

Ingredientes: 
200gr. de azúcar.- piel de limón .- 3 huevos -200gr. de calabacín 
2 cucharaditas de canela en polvo.- 70 gr. de aceite.- 170gr. de harina 
4 cucharaditas de levadura royal.- 50gr. de brandy  
100gr. de almendra cruda.- 70 gr. de pasas de corinto 
Preparación: 
Pulverizar el azúcar y añadir la piel del limón 
Añadir los huevos y batirlos muy bien durante 4 minutos velocidad 4 
Añadir el calabacín limpio y muy seco en trozos y batir con lo anterior otros 4 minutos 
misma velocidad. 
Añadir el aceite y la canela, 1 minuto después la harina mezclada con la levadura, agregar 
las pasas (se puede sustituirlas por ciruelas pasas) 
para macerar las pasas si no lo has hecho antes ponlas en el microondas durante 1 minuto 
junto con el brandy. 
Por ultimo añadir las almendras y trocear 30 segundos en velocidad 3 ½.  
Volcar en un molde y meter al horno unos 40 minutos. (depende del horno) 
Cuando se corta tiene un color marrón tirando a oscuro, pues el calabacín ni ha de verse, 
solo si os fijáis veréis unas diminutas pintitas verdes. 
Receta de Antonieta 
 

PASTEL DE CABRACHO Y LANGOSTINOS 
 
Ingredientes: 
300 gr. de cabra (puede ser congelada).- 200 gr. de langostinos (pueden ser 
pequeños ).- 6 huevos (hay que separar 3 claras).- 200 cc. de nata ligera para 
cocinar.- 400 gr. de tomate frito.- sal, 
Preparación: 
Cocemos la cabra y los langostinos con agua y sal, desmenuzamos el  
pescado y pelamos los langostinos, los ponemos en el vaso y añadimos  el tomate, 
los huevos y la nata. velocidad  5 - 7 - 9 hasta que veamos  que esta todo bien 
mezclado reservamos y limpiamos muy bien el vaso, a  continuación montamos a 
punto de nieve las claras que teníamos apartadas 
como dice el libro y las añadimos al pastel, lo introducimos en un  molde de cake 
previamente engrasado y con el fondo forrado con un  rectángulo de papel vegetal, 
lo llevamos al horno al baño maría  aproximadamente 50 minutos (depende el 
horno) 
Presentación: 
Ya en frío desmoldamos sobre una bandeja en la habremos picado lechuga en 
juliana y adornaremos el  pastel utilizando una manga con una > mayonesa muy 
espesa para poder darle forma, acompañaremos con pan tostado. 
Receta de Luis. 
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MAGRET DE PATO CON CASTAÑAS Y SALSA DE NARANJA 
Ingredientes: 
2  magrets de pato.-200 gr. de ciruelas pasas sin hueso.- 500 gr. de castañas 
cocidas enteras (se venden ya preparadas en lata).- 300 gr. de zumo de naranja.-1 
lata de coca-cola normal (350 gr. aproximadamente).- 2 naranjas grandes de 
mesa.-La ralladura de 3 naranjas (sólo la parte coloreada).- 2 pastillas de caldo de 
pollo o sal y pimienta. 
Para el sofrito: 
50 gr. de aceite de oliva.-La piel de uno de los magrets partida en 4 trozos.-250 
gr. de chalotas.- 50 gr. de cebolla. 
Preparación: 
Previa: Abra los magrets por la mitad, sin  llegar a separarlos, a modo de libro, o 
pda que se lo hagan en  el establecimiento donde los 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 el utensilio que 
se indica en la página 8 del libre de masas. Resérvela. 
Ponga a macerar los magrets en el zumo de naranja, con la ralladura v la Coca-cola, 
durante 1 hora como mínimo . Transcurrido éste tiempo, escúrralos y reserve el 
líquido para  la salsa Quíteles la piel, parta una de ellas en 4 trozos y resérvela. La 
otra puede guardarla para otro uso o desecharla. 
Salpimiente la carne por ambos lados y ponga por encima castañas bien escurridas 
y ciruelas pasas. Haga un rollo y envuélvalo en film transparente apretando bien. 
Después vuelva a envolverlo en papel de aluminio. Resérvela. Pele las naranjas de 
mesa llegando bien a la carne con el fin de que no quede nada de blanco y vaya 
sacando gajos sin piel, como se indica en la página 10 del libro de “Repostería”. 
 Coloque los dos rollos bien envueltos en cl recipiente Varoma y alrededor de los 
mismos, gajos de naranja y las castañas que le hayan sobrado. Tape bien  y  
resérvelos.  
Sofrito: Trocee las  cebollas v las chalotas durante 10 segundos seg. en velocidad  
3 ½ en dos veces. Sáquelas y resérvelas.  Ponga la mariposa en las cuchillas, 
eche todos los ingredientes del sofrito y programe 15 minutos, 100 grados, 
velocidad 1. 
 Añada líquido de la maceración, las pastillas de caldo o la sal y la pimienta recién 
molida. Coloque el recipiente Varoma que teníamos reservado y programe 25 
minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Al terminar destape el recipiente 
varoma y si el contenido del vaso está muy líquido, programe 10 minutos más a la 
misma temperatura y velocidad para que evapore.  
Retire los trozos de piel de pato y deséchelos. Desenvuelva los rollos y  pínchelos 
un poco para que suelten el jugo, que incorporará a la salsa. 
 
Sírvalo cubriendo de salsa el fondo del plato, sobre ésta ponga rodajas del grosor 
que Vd. Prefiera y adorne con los gajos de naranja y las castañas. 
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PECHUGA DE PAVO RELLENA 
 

Ingredientes: 
1 pechuga de pavo de unos 900 gr. abierta          Para las cebollas confitadas: 
como un libro, (para enrollarla)                              700 gr. de cebollas 
70 gr. de ciruelas pasas sin hueso, troceadas        70 gr., de mantequilla    
70 gr., de uvas pasas                                             30 gr. de aceite 
50 gr. de nueces                                                    2 pastillas de caldo de carne 
5 ó 6 porciones de quesitos                                    200 gr. de buen vino tinto 
1 manzana reineta en lonchitas                               50 gr. de agua 
(puede hacerlo con un pela patatas)                         Pimienta 
Sal y pimienta. 
 
Preparación: 
Extienda la pechuga, salpimiente y empiece a rellenarla con la manzana, los 
quesitos y los frutos secos. Deje un borde sin relleno para poderlo envolver. 
Haga el rollo apretando bien. Haga un rectángulo de papel Albal y ponga la pechuga 
sobre él. Envuelva el rollo procurando que quede bien apretado. 
Colóquelo en el centro del recipiente Varoma y ponga patatas. Batatas o la 
guarnición que  desee en los dos lados d, en sentido vertical para que no cubran los 
orificios  y permitan la salida del vapor. 
Prepare las cebollas confitadas: Trocee la cebolla (en  dos veces)durante 6 
segundos en velocidad 3 ½ . Saque y reserve. 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, temperatura varoma, velocidad 1. Cuando empiece a hervir, 
ponga sobre la tapadera el recipiente Varoma con la pechuga de pavo. Cuando 
termine el tiempo, compruebe que está bien hecho, de no ser así programe unos 
minutos más. Deje enfriar la pechuga antes de cortarla. Añada las pastillas de 
caldo, el caramelo líquido, el vino , el agua y la pimienta. Programe 10 minutos a 
temperatura varoma, velocidad 1. 
Para servirlo, quite el papel, parta la pecguga en rodajas y póngale la salsa de 
cebolla. Sirva con las patatas y las cebollas o la guarnición elegida. 
NOTA: Recuerde que el ancho de la pechuga no debe ser superior al del 
recipiente Varoma, (unos 25 centímetros aproximadamente). 
Consejos: Este relleno le sirve para hacerlo también con cinta de lomo abriéndola 
en forma de libro,  finita para enrollarla, el resto igual que con la pechuga de pavo. 
Puede cambiar también el vino tinto por 200 gr. de coca-cola y en ese caso déjelo 
15 minutos en lugar de 10 minutos. 
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MILHOJAS DE VERDURAS 
Ingredientes: 
Para el pisto (en el vaso):                                     
100 gr. de aceite.- 250 gr. de berenjenas sin pelar.-250 gr. de calabacín sin pelar.- 150 
gr. de pimientos verdes.-150 gr. de pimientos rojos.- 200 gr. de cebollas.- 1 bote de ½ Kg. 
De tomate natural triturado.- 2 pastillas de caldo o sal y pimienta al gusto. 
Para el resto: 
2 ó 3 calabacines sin pelar.- 300 gr. de queso mozarella rallado.- 50 gr. de queso 
parmesano rallado y unas bolitas de mantequilla para gratinar.-Un molde desmontable de 
26 cm. De diámetro y 7 de alto.- 
Para adornar: aceitunas verdes y negras y un poco de caviar de mújol.- aceite de 
perejil (optativo) 
Para el recipiente Varoma: 600 gr. de patatas + 4 huevos. 
Preparación:  
Si desea poner el aceite de perejil al servir, triture 20 gr. de hojas de perejil con 300 gr. 
de aceite de oliva durante 30 seg. En velocidad 5. Resérvelo en una botella o recipiente 
para que tome gusto. 
Trocee las verduras del pisto en 4 veces, trocee la mitad de la cebolla con los pimientos 
verdes y la otra mitad con los rojos programando 4 seg. en velocidad 3 ½  Póngalas sobre 
una capa doble de papel de cocina para que empape el líquido que escurran. Proceda igual 
con los calabacines y por último con las berenjenas. 
Ponga la mariposa en las cuchillas. Incorpore todos los ingredientes en el vaso 
menos el tomate y los condimentos y programe 15 min, temperatura varoma, vel. 1. 
Incorpore el tomate y los condimentos y programe 20 min, temperatura varoma, velocidad 
1. Coloque en éste momento el recipiente Varoma en el que habrá puesto las patatas en 
rodajas y espolvoreadas con sal, y los huevos envueltos en papel film transparente (o 
lávelos muy bien y sin envolver). 
Lave los calabacines restantes y sin pelarlos, haga láminas muy finas ayudándose con un 
pelapatatas o con un corta fiambres . Salpimiente y reserve sobre papel de cocina. 
Cuando el pisto esté hecho, observe si ha quedado caldoso, de ser así, vuélquelo en el 
cestillo para que escurra un poco. Forre la parte externa del molde con papel Albal, para 
evitar que escurra líquido dentro del horno y engráselo por dentro. Ponga una capa de 
tiras de calabacín, a continuación una de pisto, espolvoree con queso mozarella rallado y 
así sucesivamente hasta terminar con una de tiras de calabacín. Espolvoree con el queso 
Parmesano rallado, pimienta y encima unas bolitas de mantequilla. 
Introduzca en el horno caliente y cuézalo a 200º durante 25 min. (el  calabacín debe 
quedar al dente). Pase un cuchillo alrededor del molde para despegarlo de las paredes y 
desmóldelo con cuidado. Resérvelo. Sirva  adornado con las patatas en rodajas alrededor, 
encima de ellas una lámina de huevo cocido (puede hacerlo con un corta huevos) y encima 
de ésta un poco de caviar de mújol o una aceituna (puede alternar las aceitunas con el 
caviar de mújol) Vierta por encima un hilito de aceite de perejil, si así lo desea. 
Variantes: También se puede hacer con lascas de bacalao desalado, con arroz blanco, 
láminas de seta o champiñones crudos, o a su gusto. 
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Tarta de manzana 
 

Ingredientes: 
Para la tarta 
50 gr. de mantequilla 
½  vaso de azúcar. 
Un poco mas de medio vaso de harina 
Una pizca de sal. 
1 sobre de levadura royal. 
1 huevo. 
Para la compota: 
2 manzanas grandes o 3 medianas. 
Agua 
Azúcar 
Canela (optativo). 
Para adornar: 
Manzanas fileteadas  
 
Preparación:  
Preparar la compota y a continuación hacer la masa de la tarta, poniendo la 
mantequilla en el vaso y programando 1 minuto, 40 grados, velocidad 2 (el tiempo y 
la temperatura dependen de cómo este la mantequilla de fría). Añadir el azúcar, el 
huevo y batir. Añadir la harina con la levadura y la sal y mezclar. 
Extender la masa en un molde, cubrir con la compota y finalmente con la manzana 
fileteada. 
Poner en el horno a 190 grados unos 20 minutos mas o menos 
Receta de Carmen Sanchez 
 
 

FLAN INTEGRO EN LA THERMOMIX 
 

Ingredientes: 
 
½  litro de leche entera; 300 gr. de leche condensada; una cuchara rasa de 
maicena; 3 huevos. 
 
Acaramelar una flanera con dos cubiletes de azúcar. Meter en el bocal la los 
ingredientes y homogeneizar unos segundos, cocer por 10 minutos  90º, velocidad 
3. Verter la crema en la flanera acaramelada y dejar enfriar. Después meter en el 
frigorífico. 
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BIZCOFLAN 
 

Ingredientes para el flan: 
- 4 huevos. 
- 500 grs. de leche. 
- 120 grs. de azúcar. 
- 1 cucharadita. de azúcar vainillado. 
 
Ingredientes para el bizcocho: 
- 3 huevos. 
- 90 grs. de azúcar. 
- 90 grs. de harina. 
 
Para el caramelo: 
- 6 cucharadas de azúcar. 
- Unas gotas de zumo de limón. 
 
Preparación: 
 
Se vierte en un molde rectangular el azúcar y el zumo de limón y se pone al 
fuego hasta que se forme un caramelo. Se mueve el molde para que se caramelicen 
también los laterales, y se reserva. 
 
Se ponen en el vaso los ingredientes del flan y se mezclan 10 segundos a 
velocidad 3. Se vierte la mezcla en el molde caramelizado. 
 
A continuación se pone la mariposa en las cuchillas y se agrega al vaso los 
huevos y el azúcar del bizcocho y  programa 5 minutos a 40º, velocidad 3. Cuando 
haya terminado el tiempo se programa 5 minutos velocidad 3, sin temperatura. 
 
Se añade la harina y se programa 4 segundos velocidad 1 y se termina de mezclar 
ayudándose con la espátula para que no se bajen los huevos. Se vierte esta mezcla 
con mucho cuidado sobre el flan. 
 
Se vierte agua en un recipiente donde quepa el molde con la preparación y se 
cocina al baño Maria, en el horno, precalentado a 180º durante 25 o 30minutos.  
Al pincharlo tiene que salir limpia la aguja. 
 
Se deja enfriar y se desmolda, adornándolo con nata montada o al gusto. 
 
Receta de Mercedes Sánchez 
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TARTA DE NARANJA 
  Base; 
240 g - 4 cubiletes de harina 
60 g - 3 cucharadas de azúcar 
150 g de mantequilla 
1 huevo 
una pizca de sal 
Preparación: 
Una vez introducidos todos los ingredientes en el vaso, programamos 15 segundos 
a velocidad 6, engrasamos un molde y lo forramos con esta pasta dejando un poco 
de masa para agregar después al relleno. 
Relleno; 
2 naranjas 
200 g - 2 cubiletes de azúcar 
1 cucharada de mantequilla 
3 huevos 
Preparación relleno: 
Pelamos una de las naranjas y la otra sólo la mitad. Metemos las dos naranjas 
en el vaso y las trituramos junto con el azúcar, la mantequilla y los huevos, 1 
a 2 minutos velocidad 5 - 7 – 9 lo vertemos encima de la base y lo metemos en el 
horno hasta que al meter una aguja salga limpia.  
Glaseado; 
3 cucharadas de azúcar 
3 cucharadas de mermelada 
zumo de limón 
 
Programa 5minutos temperatura 100 velocidad 4. Cubrir con esto la tarta. 
Receta de Bartoluchio 
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FONDUE EN PAN PAYÉS 
 

 
 
Ingredientes: 
 
1 pan tipo payés de 600 gr. aproximadamente 
300 gr. de cebollas. 
300 gr. de mayonesa (1 huevo, 1 diente de ajo, 1 cucharada de agua, sal, pimienta y 
250 gr. de aceite). 
250 gr., de queso Emental 
250 gr., de queso curado Flor de Esgueva. 
Pimienta recién molida 
Papel de aluminio para envolverlo. 
 
Preparación: 
 
Corte el pan por la parte superior a modo de tapa y vacíelo de miga. Ponga la tapa 
nuevamente y resérvelo. Ralle cada queso por separado u únalos en un bol. 
Resérvelos. 
 
Ponga las cebolletas troceadas en el vaso del Thermomix, cubra con agua y rállelas 
durante 30 segundos en velocidad 5. Escúrralas en el cestillo y póngalas sobre 
papel de cocina para quitarle el exceso de agua. Resérvelas. 
 
Haga la mayonesa poniendo en el vaso todos los ingredientes indicados en la misma, 
excepto el aceite. Bata 25 segundos en velocidad 5 y a continuación sin levantar el 
cubilete, baje a velocidad 4 y vaya echando el aceite sobre la tapadera hasta 
terminarlo. 
 
Ponga las cebolletas, los quesos y pimienta recién molida sobre la mayonesa y 
mezcle bien en velocidad 2, ayudándose con  la espátula. 
 
Rellene el pan que tenemos reservado con el preparado anterior, asegurándose de 
que está bien mezclado y rectifique la sazón si fuera necesario.. Coloque la tapa y 
envuélvalo muy bien con dos hojas de papel albal y apriételo bien. 
 
Precaliente el horno a 180º y hornee el pan durante una hora. Âsado este tiempo. 
Sírvalo inmediatamente, haciendo gajos con la tapa a modo de cucharilla. A medida 
que se acaben, iremos haciendo tiras de los bode del pan, ayudándonos de  un buen 
cuchillo, para seguir mojándolas en la fondue. 
 
NOTA: Se puede tener el pan relleno y congelado. El día que quiera consumirlo, 
métalo en el horno aumentando el tiempo en 15 minutos. 
 
 
Receta facilitada por Amparo Taberner de Valencia 
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PATATAS A MI MANERA 
Ingredientes. 
 100 Gr.. de agua. 
 100 Gr. de aceite dc oliva. 
 600 Gr. dc patatas peladas y partidas como para tortilla. 
 Sal. 
 4 huevos  (que se pondrán en un plato sin batirlos hasta el momento de 
incorporarlos) 
 
Preparación: 
.Sale las patatas, una vez peladas y partidas y reserve. 
Ponga la mariposa en las cuchillas y eche el agua y el aceite. Programe 3 minutos 
temperatura varoma, velocidad 1. 
.Cuando  termine, incorpore a través del bocal de la tapadera las patatas. 
Programe 13 minutos, temperatura  varoma, velocidad 1 
Cuando falte 1 minuto para acabar, eche rápidamente los huevos a través del 
bocal. 
Retire la mariposa y sirva inmediatamente. 
 
 

SOPA DE CEBOLLA 
 
Ingredientes 
1/4 Kg. de cebolla 
2 cucharadas margarina 
2     "      harina 
2 pastillas caldo 
queso rallado 
 
Preparación: 
Se pone la cebolla y la margarina 10 minutos, 100º, velocidad 1 Se le añade la 
harina, 1 l. de agua y las dos pastillas de caldo, durante 15'.-  
Un poco antes de parar se le añade el queso 
 

TOMATE PICANTE 
 
1/2 cubilete de aceite, 
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. Poner todo en el TH, 
triturar y programar V-1.- 100º, 15 minutos 
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TARTA DE QUESO ANA 
 
Ingredientes; 
 3 huevos.-  2 cubiletes azúcar 
 1/2   cubilete Maizena.-  2 yogurt naturales ( blancos) 
 300 grs. de queso fresco sin sal.-  Caramelo liquido 
 
Preparación 
Mezclar todo jugando con las velocidades. 
Programar V-2, 100º, 9 minutos 
Volcarlo en un molde acaramelado y colocar en la nevera. Se puede cubrir de 
mermelada. 
 

BIZCOCHO DE SALAMANCA 
 
Ingredientes: 
 4 huevos.-  100 gr. de azúcar 
 150 gr. de maizena.- 1 chorreón de anís.-  ralladura de limón 
Preparación:  
Poner en el vaso del Thermomix el azúcar con los huevos en velocidad 4, hasta que 
se blanqueen, añadir el anís y la ralladura de limón (sólo la parte amarilla). Batir en 
velocidad 4 unos segundos. Añadir la MAIZENA y mezclar unos segundos en 
velocidad 4. Poner la mezcla en un mole de corona y meter a horno precalentado a 
175º de 15 a 20 minutos. Comprobar la cocción con un molde. Este bizcocho queda 
muy bien, poniéndolo en la bandeja del horno, para hacer el brazo de gitano.  
 

POLLO CAROLA 
 
Ingredientes: 
2 naranjas.- 1/2 limón 
1 sobre sopa de cebolla 
Pollo troceado 
 
Preparación: 
 Pelar las naranjas y el limón poner en el Thermomix y triturarlos con 2 cubiletes 
de agua. 
Sobre una fuente de horno, colocar los trozos de pollo y cubrirlos con el zumo. 
Dejar reposar toda la noche. 
Al día siguiente espolvorear con el sobre de sopa y meter al horno. 
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PASTEL DE PESCADO 
 
Ingredientes; 
1 salmón o cualquier pescado similar, de 1 Kg. 
6 huevos.- 2 1/2 cubiletes de salsa de tomate 
3 pimientos del piquillo.- 2 1/2 cubiletes de nata 
unas gotas de TABASCO.- Sal, pimienta blanca y 
1 pastilla de caldo de pescado 
Preparación:  
cocer el pescado y limpiarlo 
Poner todos los ingredientes-menos el pescado- en el TH. Programar V-1. 100º, 12 
minutos. Cuando termine incorporar el pescado y darle unos segundos en velocidad 
3 ½ , solo para mezclar, que no se triture.  
Engrasar un molde alto rectangular y poner un poco de pan rallado, 
se vuelca para que se desprenda el pan sobrante y verter en el molde el contenido 
del vaso. 
Poner en el frigorífico y cuando este frío desmoldar sobre un lecho de lechuga y 
servir con salsa mayonesa, salsa rosa o una salsa de pimientos del piquillo. 
                                                   
 

PESCADO ESTILO PORTERA 
 
Ingredientes: Sardinas (mejor si no son muy grandes),Tomate, ajos, 
laurel, aceite, vinagre, clavo, un poco de azafrán, sal y un poco de agua.  
Picar un poco el tomate y ajo en el TH ponerlo todo en crudo.  
Dejarlo por lo menos 6 horas. 
 

ZUMOS 
Sugerencias 

 
1.- Fresas y limón, azúcar al gusto 
2.-mandarina, pera y limón, azúcar 
3.-2 melocotones, 1 limón azúcar 
4.-3 kiwis, 1 naranja, 1 limón y azúcar 
5.-3 zanahorias, 1 limón y azúcar si se quiere 
6.- Tomate, 1/2 limón .- 2 Cubiletes agua v. 1 
7.-1/2 Kg. fresas,1 naranja pelada, 1/2 limón y azúcar, v.1 
8.-4  ó  5 fresas, 2 naranjas peladas, 1 limón azúcar 
9.-Kiwi, fresa, limón. 1 cubilete de azúcar 
En todos los casos el limón se pone con piel después de batir la  
fruta, con el agua y se trabaja como la limonada. 
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CANELONES (de mi madre) 
       Ingredientes: 
             Media pechuga  
             125 gr. de magra de cerdo picada 
             higadillos de pollo ( si se quiere) 
             mantequilla y aceite 
             queso rallado 
             canelones EL CASTILLO 
             Leche 
             sal 
             harina 
             1 huevo 
Modo de hacerlo: 
             Se hierve la pechuga con poca agua y se pica en velocidad 3 ½ . 
 Se fríe el magro con el aceite en trozos pequeños en velocidad 1 y se pica en 
velocidad 3 ½ . Los higadillos crudos o cocidos se pican también. 
             Se pone un poco de mantequilla en el vaso  y se pone a sofreír lo anterior 
con un poco de caldo ( el de hervir el pollo). Se le añade una cucharada de queso 
rallado y un huevo crudo, removiendo en velocidad 2 y apagando el fuego (poner el 
mando del calor en 0 ). Con esta mezcla se rellenan los canelones, previamente 
remojados, se van colocando en una fuente refractaria untada de mantequilla.  
             Se hace una salsa bechamel con la leche, la harina y mantequilla, que se 
coloca sobre los canelones. 
Una vez hecho esto, se le pone queso rallado y se introducen en el horno caliente 
hasta que estén dorados. 
             Si se desea, se puede poner un poco de tomate frito en el fondo. 
 

LECHE FRITA 
Ingredientes: 
             200 grs. de azúcar ( 2 cubiletes) 
             cáscara de limón 
             1/2 l. de leche (5 cubiletes) 
             1/2 cubilete de MAIZENA y 1/2 cubilete de harina, mezclado 
             2 yemas de huevo, o un huevo entero 
 
Preparación: 

Mezclar todo bien en el TH y programar V-1, 100º, 10 minutos. Coloca en una 
fuente bien extendido. Cuando esté frío se hacen cuadraditos, se rebozan en 
harina y huevo y se fríen. 
Espolvorear con  azúcar glas y canela. 



                                                                                                                            Trinidad Frasquet      950-240447  y  607-316241                                                                                                                                           
                                                                                                                            Marga Núñez             950-262247  y  606533484 

 94 

SALSA MARINERA 
 

Ingredientes:  
    2 dientes de ajo 

              1 cebolla 
              3/4 cubiletes de aceite 
              1/2 cubilete de harina 
              1/2 cubilete de vino blanco (bueno) 
              Perejil, sal, pimienta y pimentón dulce 
 
Modo de hacerlo: 

    Con el vaso muy seco y en V-6, picar un cubilete de perejil. Sacar y 
reservar. Sin lavar el vaso, poner ajos, cebolla y aceite y sofreír velocidad 1.-100º  
7 minutos 
              Luego añadir el resto ( menos el pimentón) que se añade  cuando falten 2 
minutos. Mezclar el perejil.  Se ponen las almejas que tendremos en el cestillo  ( 
bien lavadas) y se programa 7 minutos, 100 grados, velocidad 1 (hasta que se 
abran) 
 

ESCABECHE 
 
Ingredientes: 

   Ajos picados,1 hoja de laurel, 1 cáscara de naranja unos granos de 
pimienta, 1 cucharada de aceite de freír el pescado, agua para cubrir, 2 ó 3 clavos, 
vinagre, 1 sobre de azafrán. 
Freír el pescado, ponerlo en una vasija, añadirle los ingredientes y cubrirlo de 
agua. 
 

TARTA DULCE DE QUESO 
 
Ingredientes:- 

    -400 gr. de queso de Burgos 
             -1 yogurt natural 
             -6 huevos 
             -1 bote pequeño de leche condensada. 
 
Preparación: 

Poner todos los ingredientes en el vaso y programar V-5.-100 grados.- 10 
minutos. Cuando este, proceder como en los cuajados y verter en molde 
acaramelado. 
                 Se pueden mezclar pasas de CORINTO. Meter en nevera. 
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SALSA DE CHAMPIÑONES 
 
Ingredientes: 

          300 grs. de champiñones 
                      1 cucharada sopera de harina 
                      1 botellín de crema de leche 
                      1 cucharada de JEREZ 

                      Sal y pimienta 
 
Modo de hacerlo:  

    Los champiñones con sal y pimienta en el cestillo 
              En el vaso la mantequilla y la harina. V-1.-100º 4 minutos. Incorporar el 
resto de los ingredientes. Introducir el cestillo y programar V-1.- 100º, 4 minutos.. 
              Mezclar la salsa con los champiñones ya fuera del vaso. 
 

DULCE DE LIMON 
 
 
Ingredientes: 
             6 huevos 
             1/4 Kg. de azúcar 
             El zumo de 3 limones y  la corteza rallada de 2 
             90 grs. de mantequilla 
 
Modo de hacerlo: 
                Se pone en el vaso la mantequilla y se programa 2 minutos (aprox.) 50 
gr. velocidad 1  . 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 los SEIS 
huevos bien batidos y se sigue cociendo al BAÑO de MARIA ( ya sabéis que es 
temperatura entre 80º y 90º) por espacio de media hora. 
Para poner sobre tostadas, galletas etc. 
 
 

ADOBO 
 

 
4 ó 5 dientes de ajo; se coloca  en el TH  con sal,  un poco de orégano, azafrán, 
pimiento molido, vinagre y agua  todo junto y se bate en velocidad 4. 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 en harina y se fríe en aceite 
muy caliente. 
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EMPANADA GALLEGA 
 
Ingredientes:     
Para la masa: 
             2 cubiletes agua 
             1/2 cubilete de aceite de freír el relleno 
             6 1/2 cubiletes Harina, aprox. 
             Una nuez de levadura prensada 
             Sal. 
Preparación: 
 

Vierta el agua y el aceite en el vaso. Tape, cierre, ponga el colador marrón y 
programe V-1.- 50º, 1 minuto.  

Añada la levadura y la sal. Mezcle en velocidad 2 e incorpore la harina.  
Amase 1 minuto en velocidad espiga. Retire la masa. con las manos mojadas 

con aceite, y deje reposar ½ hora. 
Divida la masa en dos; estire una parte con el rodillo, dejándola muy fina y 

forre con ella el molde. Hornear de 5 a 10 min. Mientras se hace el relleno. Cubrir 
el fondo con el relleno, mientras esta caliente la masa, y tapar con la otra mitad de 
masa, previamente estirada. Pinche la superficie e introduzca en el horno 
precalentado a 200º , hasta que la superficie esté dorada y crujiente. Retire del 
horno, barnice con aceite para abrillantarla, e introdúzcala en el horno unos 
minutos más.  
 
Para el relleno: 
                1/2 lata mediana de ATUN o una pequeña. 
                El aceite del atún, si es bueno 
                1 cebolla 
                3 tomates 
                1/2 pimiento 
                2 huevos duros 
                1 latita de morrones 
                sal al gusto 
Preparación: 
Calentar el aceite(1/2 cubilete) poner la cebolla, trocear en velocidad 3 ½ y 
programar velocidad 1, 3minutos, 100 grados. Añadir el tomate y el pimiento 
(trocear en velocidad 3 ½ ), programar 7 minutos más  a la misma velocidad y 
temperatura cuando esté, poner los morrones y el huevo duro. Trocear unos 
segundos en velocidad 3 ½ . Rectificar de sal. 
SE PUEDE PONER CUALQUIER RELLENO. Usar los restos. Etc. 
TRUCO PARA LA MASA: Sustituir el agua por cerveza en aquella receta que lleve 
agua 
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MASA DE EMPANADA (  (  (  ( la mía))))    
 
Ingredientes: 
              1 cubilete de leche.- 100 gr, de aceite y 1 huevo 
              1 cucharada de manteca de cerdo.- 1 nuez de levadura de pan 
              400 gr., de harina (depende de la calidad de ésta) 
 
Preparación: 
              Ponga la leche en el vaso en V-1 a 50º durante 1 minuto. A continuación y 
por  este orden añadiremos: levadura, aceite, huevo, manteca de cerdo y mezclar 
en Velocidad 2.  Añadir la harina y la sal y amasar 2 minutos en velocidad espiga. 
 

VICHYSSOISE 
 

Ingredientes:  
1 patata de 150 grs.- 100 grs. de puerros (sólo la parte blanca) 
40 grs. de mantequilla o margarina.-30  "   de cebolla.-  
4 cubiletes de caldo de pollo o agua (1 pastilla).-  
2 cubiletes de leche.- 2 cubiletes de crema de leche.- Sal y pimienta 
Preparación: 
              Pelar y lavar la patata. Cortarla a trozos y ponerla en el vaso cubriéndola 
de agua, Triturar en velocidad 4 unos segundos, escurrir en el cesto y reservar. 
Poner en el vaso la mantequilla y la cebolla 3 min. 100º velocidad 1 . Añadir los 
puerros cortados en rodajas y programar 2 min. mas a 100º,  velocidad 1 
.Añadir la patata, el caldo o agua con pastilla, leche sal y pimienta. Programar V-1 
100º, 15 minutos  Cuando pare el minutero triturar en velocidades 5-7-9 teniendo 
cuidado porque está caliente. Añadir la crema de leche y mezclar en velocidad 5.    
Verter en una sopera y servir muy frío. 
 

CREMA DE CALABACINES ( otra) 
 
Ingredientes: 
3 calabacines.- 1/2 yogurt 
1 medida de yogurt de crema de leche 
1/2 cucharadita de CURRY.- Sal y pimienta 
Preparación: 
              Lavar los calabacines, cortar las puntas y ponerlos en el vaso en tres o 
cuatro trozos. Triturarlos, añadir agua hasta la señal de 1 l., sal pimienta y poner 
10 min. 100º, V-1. 
Cuando pare añadir el resto de los ingredientes y mezclar bien 
Se puede servir fría o caliente 
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PASTEL DE LIMON Y MERENGUE 
 
Un fondo de pasta quebrada dulce 
Ingredientes para le crema: 
2 cucharadas de maizena -colmadas- 
5     "         azúcar.-    El zumo de dos limones.-    3 yemas de huevo.- 
2 cubiletes de agua.-    1 cucharada de ralladura de limón.-  
1 cucharada colmada de mantequilla- 40 gr. 
Ingredientes para el merengue: 
   4 claras de huevo.-    3 cucharadas de azúcar glass 
   1/2 cucharadita de moka de Crémor tártaro 
Preparación: 
Preparar la pasta quebrada. Cubrir el molde, pincharlo y poner a horno fuerte unos 
12 minutos. Dejarlo refrescar y rellenarlo con la crema. 
Preparación de la crema: 
Poner en el vaso todos los ingredientes menos la mantequilla y la ralladura de limón.  
Programar v-1.- 100º,- 7 minutos. Cuando  falten 2 minutos se agrega la mantequilla y  
la ralladura de limón. Verterla sobre la masa y dejarla refrescar una media hora.  
Luego se le pone el merengue. 
Preparación del merengue: 
Batir las claras en el Thermomix juntamente con el crémor tártaro. Cuando estén 
bien consistentes, añadir el azúcar poco a poco.  
Colocar el merengue encima de la crema y hornear a horno dulce hasta que coja un 
ligero tono dorado. Cuando el pastel este frío, espolvorear con azúcar glass. 
 

MERMELADA DE NARANJA 
 
Ingredientes: 
3 naranjas grandes.- 1 limón.-1 zanahoria mediana.-5 cubiletes de azúcar ( 300 gr.) 
 
Preparación:  

Quitar solo una capa fina de las naranjas (como la ralladura) dejando la 
parte blanca y reservar. 
             Poner dentro del vaso TH las 3 naranjas, bien peladas sin nada de la parte 
blanca. Añadir la zanahoria pelada, el limón entero partido en 4, los 5 cubiletes de 
azúcar y la piel- sin parte blanca- de una de las naranjas reservadas. Triturar todo 
muy bien en velocidad 5-7-9, limpiar las paredes del vaso con la espátula e 
introducir las pieles-sin parte blanca- y programar V-1.- 100º, 30 minutos. Pasado 
el tiempo,  programar unos segundos en velocidad 3 ½ para trocear las pieles. 
Nota: en lugar de triturar , se puede trocear en velocidad 3 ½ y dejarla con 
trocitos, depende de cómo os guste. 
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RAPE EN SALSA DE TOMATE 
 
 
Ingredientes para 1 ración: 
300 grs. de filetes de rape .- 1 tomate sin pepitas 
sal.-  1 casco de cebolla.-  zumo de 1/2 limón          
1/4 diente de ajo.- 1 trozo de pimiento    
1 cucharadita de aceite 
 
Preparación 
1- Engrasar el cestillo y colocar el pescado aderezado con sal y limón 
2- Poner en el vaso el aceite, el tomate, ajo, cebolla, pimiento sal y 1/4 cubilete de 
agua. 
3- Triturar y colocar el cestillo con el pescado. Programar 20 minutos 100º  v-4 
4- El pescado se sirve cubierto con la salsa. 
 
 

TORTITAS 
 

Ingredientes: 
   4 cubiletes de harina, unos 250 gr.- 2 1/2 cucharaditas de levadura 
   2 cucharadas de azúcar.- 1/2   cucharadita de sal 
   3 1/2 cubiletes de leche (350 gr.) 
   2 huevos.-  1/2   cubilete mantequilla blanda 
Forma de hacerlo:  
Poner todo en el TH 30 seg. a V-4.- Destapar, limpiar los bordes y repetir de 
nuevo. 
             Poner en el fuego una sartén o plancha antiadherente; 
Echar una cucharada de la mezcla y darle la vuelta cuando empiece a hacer 
burbujas.  Se acompaña de miel, nata caramelo etc. 
             NOTA: no hace falta engrasar la sartén. 
 

PURE DE VERDURAS 
 
Ingredientes:  
2 tomates, 2 calabacines, 150 grs. de judías verdes, 2 cebollas, 2 puerros,  
1 nabo (optativo), 2 zanahorias, 1 patata, 1 vaso de leche desnatada,  
1 pastilla de AVECREM, 1 yema, 1 ramita de coliflor (optativo), sal y pimienta. 
             Poner todo en el TH, picar y añadirle uno o dos cubiletes de agua. 
Programar V-1.- 100º, 20 minutos. Mezclar la yema con la leche y agregarlo cuando 
esté cocido. Refinar en velocidades 5-7-9 
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              SALSA DE TOMATE AL VINO 
Ingredientes para una ración: 

 
1 tomate maduro mediano      1 cucharadita de aceite 
1 casco de cebolla           1/4 cubilete vino blanco 
1 uña de laurel              - perejil picado y sal 
 
Preparación: 
 
            Poner en el vaso TH los ingredientes, menos el perejil 
Programar V-1- 100º, 15 minutos. Espolvorear con el perejil. 
 

SALSA DE VINO BLANCO 
 
Ingredientes para una ración: 
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 
 
Preparación: 
Poner en el vaso TH los ingredientes y programar V-4.- 100º, 15minutos. 
 
 

CALAMARES EN SU TINTA 
 
Ingredientes para una ración: 
300 grs. de calamares         1 tomate sin pepitas 
-   sal y pimienta al gusto   1 casco de cebolla 
-   unas hojas de perejil     1/4 diente de ajo 
1/2 vasito de vino tinto      1 cucharadita de aceite 
1 pimiento 
 
Preparación 
1.-  Poner en el vaso el aceite, el tomate mediano, el ajo, la cebolla, el pimiento,  

la sal y la pimienta, 1/4 de cubilete de agua. Trocear en velocidad 3 ½. 
2.- Poner la mariposa en las cuchillas.  
3.-  Colocar en el vaso el pescado. Programar V-1.- 100º, 20 minutos 
4.-  El pescado se sirve cubierto con la salsa.  
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SOPA "SÁCAME DE APUROS" 
 
 
Ingredientes: 
 
   150 gr. de gambas no muy pequeñas.         
  1 paquete de merluza congelados, sin pieles ni espinas. 
  2 tomates rojos muy maduros. 
  1 pimiento rojo no muy grande. 
  1 pimiento verde de los de freír. 
  ½  Cebolla. 
  2 dientes de ajo. 
          2 ramas de perejil. 
          1 pimiento choricero. 
          2 pastillas de caldo de pescado o sal. 
          ¼ Cubilete de aceite. 
          2  hebras de azafrán (optativo). 
          1 hoja de laurel 

     Pimienta. Tabasco o cayena  (optativo). Agua al gusto. 
 
Preparación: 
 
1. - Pele las gambas. Reserve los cuerpos y poner las cabezas y  las pieles en      
el vaso del TH con ¼ litro de agua. Programe V-5, 100º, 8 minutos 
2. - Sacar, colar por un colador fino y reserva 
3- Lavar muy bien el vaso, hacer un sofrito poniendo todos los ingredientes menos los  
calditos, la pimienta, el azafrán, el   tabasco o la cayena y el pescado. Programe V-
1, 100º, 12 minutos. 
4. - Pare. Eche el caldo, los calditos, la pimienta, el azafrán y el tabasco. el  
pescado (previamente descongelado) y programe V-1, 100º, 12 minutos (tiene que  
hervir), en los últimos 2 minutos, agregar los cuerpos de las gambas. 
5. –Pasado  este tiempo, poner unas hojas de perejil, y trocear hasta que quede 
pequeñito, como si fuera arroz. 
6. - Echar en una sopera y añada agua caliente al gusto. 
 
 Nota: 
 
           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 fumet, después de 
hervido, lo podemos congelar y utilizar para paellas, sopas, salsas, etc.  

           Si lo usáramos para paella, no pondremos cebolla 
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.PIMIENTOS RELLENOS: 
 
Ingredientes: 
 
Para el relleno:  
24 pimientos del piquillo para rellenar 
200 gr. de carne de ternera, otros 200 gr. de carne de cerdo (ambas                   
picadas),  125 gr. de jamón de York,  
1 hoja de laurel, ½ cubilete de aceite 
½  cebolla,  1 diente de ajo,  1 ½  cubilete de tomate triturado 
1 ½  cubilete de leche,  ½ cubilete de jerez  
1 cucharada de concentrado de tomate, 2 cucharada de harina 
 
  Para la salsa: 
         ½  cubilete de aceite,  1 cebolla grande, 1 zanahoria 
         2 cucharadas de concentrado de tomate 
         ½ hoja de laurel 
         2  ½ cubilete de agua,   ½  cubilete de jerez seco 
         1 pastilla de caldo de carne 
         1 cucharada de harina,  perejil 
 
Preparación: 
 Trocear el jamón, póngalo en el cestillo con las dos carnes picadas y la hoja de 
laurel, resérvelo. 
 Ponga en el vaso del TH ½  cubilete de aceite, ½ cebolla, un diente de ajo, 1 ½  
cubilete de tomate triturado y una cucharada de concentrado de tomate. Triture 
en V-5 unos segundos e introducir el preparado que tenemos reservado en el 
cestillo y programar V-4, 100º. 5´, añadir a través del cestillo la leche y el jerez, 
volver a poner V-5, 100º , 12´  hasta comprobar que las carnes estén hechas. 
 Sacar el cestillo y reservar, echar la harina, una pastilla de caldo o sal, 
pimienta y volver a programar 5´ mas a 100º V-4. 
 Sacar la hoja de laurel del cestillo y volcar todo en el vaso, mezclar con la 
espátula, rectificar la sazón y con esta mezcla rellenar los pimientos, cerrarlos 
con un palillo y ponerlos en una fuente de horno, mientras haremos la salsa para 
cubrirlos. 
 Salsa: 
 Poner dentro del vaso TH ,que no hará falta lavarlo todos los ingredientes 
menos el agua y el jerez, programar V-4 , 100º, 7´. 
 Pasado el tiempo eche  el agua, el jerez, la harina y una pastilla de caldo,  
poniendo 5´ mas a 100º, V-4. Rectifique  la sal y ponga hojas de perejil troceado.  
Vuelque toda  la salsa sobre los pimientos y meter en el horno hasta que de un hervor. 
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GRAXUNERA: 
 

Ingredientes: 
6 ensaimadas (bollos de leche).- ½  litro de leche caliente 
4 huevos.- canela en rama.- raspadura de limón.- azúcar 

Elaboración: 
Calentar la leche en el vaso unos tres minutos en temperatura 70º. Añadir el resto 
de los ingredientes y mezclar todo, poner al horno al baño María, en un molde caramelizado  
 
 

CREMA DE ESPARRAGOS 
 
Ingredientes: 
La parte dura de un mazo de espárragos (la no aprovechable) 
4 cubiletes. de agua.- 1 pastilla de "AVECREM".- 1 cubilete de leche.-  
1 cucharada de mantequilla.- 1 cucharada de MAIZENA.- Pimienta al gusto 
Preparación: 
Ponga en el vaso los tallos de los espárragos y el agua, mezcle en V-5 durante 30 
segundos. A continuación programe 12 min. 80º, V-1.  
Cuando termine lo cuela, tire la paja y el liquido obtenido se pone a refrescar. 
Después se vierte en el vaso junto con todos los ingredientes restantes menos la 
mantequilla que se incorpora en el último momento. Programar V-1.- 80º,10minutos 
 

SOPA DE AJO 
Ingredientes:  
Un ajo, un trozo de pan duro ( 4 ó 5 dedos de una barra) una cucharada de aceite, 
una pastilla de AVECREM, 1/2 litro de agua. 
Preparación: 
 Se ponen en el vaso el ajo, el pan y el aceite, se programa V-4., 100º,   
5 minutos. Se añade el agua y el avecrem y se programa V-1.- 100º, 10 minutos. Se 
sirve con jamón picado, huevo duro etc. 

SCONES: 
Ingredientes: 
 50 gr. de margarina.- 4 ½  cubiletes de harina, 2 ½  cucharaditas de levadura,  
 1 ½  cubiletes de leche, una pizca de sal 
Preparación:  

Dividir la harina mezclada con la levadura y la sal en 2 partes. Poner 
una mitad en el vaso, incorporar la margarina y agregar la leche. Amasar (pasando 
de la velocidad 1 a 12 rápidamente) lo mínimo. Estirar la masa de 1 1/2 cm. De 
espesor, cortar en discos con el cubilete. Colocarlas sobre una placa untada  de  
mantequilla (se pueden pincelar con leche). Cocer a horno fuerte durante 10 
minutos, más o menos, según horno. 
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TÉ FRIO: 
 
Ingredientes: 
       4 bolsas de té. 
       1 limón repelado. 
       2 cubiletes de azúcar. 
       2 cubiletes de agua. 
       1 rama de hierbabuena. 
Preparación:          
       Poner en el cestillo el té y la hierbabuena, poner en el vaso el agua, el limón y 
el azúcar. Programar: V- 4; 100º, 8 minutos. 
        Añadir agua hasta el litro, dejar enfriar. Servir en jarra con hielo. 

 
MASA DE NATA: 

 
Ingredientes: 
2 cubiletes de nata líquida 
5 cubiletes de harina,( unos 300 gr.) 
Preparación: 
 Verter en el vaso TH la nata y la harina y trabajar con la técnica de amasar, 
pasando rápidamente de la velocidad O a la 12 varias veces. Si la masa admite más 
harina, añadir más, poco a poco hasta conseguir la textura deseada. 
           Estirar la masa muy fina con el rodillo, hacer tiras y cortar éstas en forma 
de rombos   para luego freírlos. 
           Espolvorear con azúcar glasé o echar miel por encima. Así serán las típicas 
hojuelas. 

 
MERLUZA EN SALSA VERDE: 

 
Ingredientes: 
1 cubilete de perejil.- 4 rodajas de merluza.- 1 diente de ajo 
1/4 de cebolla.-1 cucharada de vinagre.- 1/2 cubilete de vino blanco 
1 cubilete de aceite.-sal 
 
Preparación:  
        Poner en el vaso todos los ingredientes menos las rodajas de merluza  que  
colocaremos en el  cestillo metálico. Colocar  el cestillo dentro del vaso y no poner 
el cubilete. Programar  V-1, 100º, 15´. 

Cuando pare el minutero, destapar, colocar la merluza en una fuente y 
rociarla con la salsa. 
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ALMENDRADOS: 
 
Ingredientes: 
         1/2 Kg. de almendras peladas 
         300 gr. de azúcar 
         la cáscara de un limón y medio 
         1 cucharadita de postre de canela molida 
         3 huevos 
 
Preparación: 
        Unas horas antes se pelan los limones a tiras (sólo la parte amarilla) para que 
se sequen un poco. 
         En el vaso se ponen tres medidas de azúcar, V-12 y mientras se glasea el 
azúcar se van echando las tiras de cáscara  de limón. A V- 4 se le van añadiendo las 
almendras y se le ayuda con la espátula,  una vez picada la almendra se para y se   
le   añaden los tres huevos y la cucharadita de canela. Se mezcla unos  segundos en 
V-4. 
       Se vacía el resultado sobre unos moldes de papel pequeños y se ponen al horno 
medio (6 ó 7) durante 1/2 hora. 
 

SORBETE DE CHIRIMOYA: 
 
Ingredientes: 
               1  Chirimoya mediana.- 2 cubiletes de leche en polvo 
        1 limón pequeño pelado.- 1 y ½  cubiletes de azúcar o dos, según gusto 
 
Preparación: 
         Triturar primero el limón con la chirimoya  (limpia de piel y pipas),la leche y 
el azúcar. Velocidad 8. 
        Cuando esté hecho una papilla cremosa, añadir hielo hasta arriba  y triturar 
llevando la velocidad 9 y ayudándose con la espátula. 
 

SORBETE DE HIERBABUENA: 
 
Ingredientes:     
            1 cubilete de hojas de hierbabuena 
            1 limón pelado y sin pipas 
            1 ó  1½  de azúcar 
            Hielo hasta arriba 
 
Preparación: 
        Se hace igual que el anterior. 
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POSTRE INGLES: 
 
Ingredientes: 
             -1 lata de melocotón pequeña 
             - Bizcochos o magdalenas 

- Mermelada de fresa 
- plátanos 

NATILLAS:  
½   litro de leche, 2 huevos, 1 cucharada de MAIZENA, 2 cubiletes de 

azúcar. - raspadura de limón 
 
 

NATA  MONTADA 
Preparación: 
Se echan en el vaso los ingredientes de las natillas (según la receta) 

mientras preparamos una fuente  honda, cubriendo el fondo con una capa de   
bizcochos o magdalenas partidos. Se emborracha con licor o el líquido del   
melocotón. 
           Se pone un poco de mermelada de fresa sobre cada uno, se rocía el                
melocotón y los plátanos y se echan encima de las natillas que ya estarán a  punto y 
volcadas en la fuente. 
          Cuando fría y cuajada  un poco se cubre con una capa de nata montada y se adorna 
con chocolate rallado. 
          Se guarda en el frigorífico unas horas antes de servir 
  
 

SOPA DE CEBOLLA (fácil): 
 
 
Ingredientes: 
                -1/4  de cebolla  aproximadamente 
                -2 cucharadas de mantequilla o margarina 
                -2 cucharadas de harina.- 2 cubitos de caldo 
                -2 porciones de quesitos.- 1 litro de agua. 
 
Preparación: 
                Se echan en el vaso la cebolla partida y la mantequilla y se programa 5 
minutos, 100º,V-1, un poco antes de que se acabe el tiempo, se le incorporan las dos 
cucharadas de harina. Cuando pasan los 5 minutos añadir   todo menos los quesos, que se 
añaden al final. 
              Se sirve con pan y queso gratinado, o simplemente con pan frito, huevo 
duro etc. 



                                                                                                                            Trinidad Frasquet      950-240447  y  607-316241                                                                                                                                           
                                                                                                                            Marga Núñez             950-262247  y  606533484 

 107 

SALSA VINAGRETA: 
 
 
Ingredientes: 
½  pimiento verde en aros 
½  pimiento rojo en aros 
1 cebolla en aros 
2  huevos duros 
hojas de perejil 
2 cubiletes de aceite de oliva 
1 cubilete de vinagre 
sal 
 
Preparación:   
       Picar todo en velocidad 3 ½ hasta conseguir el tamaño deseado. 
Se le puede poner palitos de cangrejo. 
 
 

TARTA DE LIMON: 
 
 Ingredientes: 
 
           14 cucharadas de harina 
           2 yemas 
           4 cucharadas de leche 
           1 cucharadita de levadura ROYAL 
           una pizca de sal 
           4 cucharadas de azúcar 
           4 cucharadas de margarina o mantequilla 
           1 limón grande 
           1 lata  grande de leche condensada  
           2 yemas de huevo             
                             
Preparación:  
        Amasar con la TH. Forrar un molde con la masa y ponerlo en el horno, hasta 
que  adquiera un tono tostado, entonces lo sacaremos del horno. 
 
      Mientras batiremos 1 limón grande pelado y sin pipas, 1 lata de leche 
condensada grande y  2 yemas.  Se vuelca en el molde éste relleno. 
      Montar los 4 claras con 4 cucharadas de azúcar glasé y unas gotas de limón, 
ponerlo   sobre la tarta y meter al horno para que dore. 
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CREMA PASTELERA: 
 
Ingredientes: 
1 cucharada sopera de harina.- 1 huevo entero y una yema 
2 cucharadas de azúcar vainillado.- ½  cubilete de azúcar 
2 y ½  cubilete de leche,. 1 cucharada de mantequilla 
1 pizquita de sal 
             
Preparación: 

 Poner todos los ingredientes menos la mantequilla en el vaso TH y      
programar V-1, 100º, 6 minutos. Cuando pare el minutero añadir la mantequilla y  
mezclar 2 ó 3 segundos en velocidad 5-6 

 
MASA RÁPIDA PARA HORNEAR 

 
Ingredientes: 
 1 cubilete de vino blanco.-  1 cubilete de aceite 
 5 cubiletes de harina 
 1 cucharadita de vinagre.-  1 cucharadita de sal 
 
Preparación: 
  Verter en el vaso TH todos los ingredientes y trabajar con la técnica de 
amasar, pasando rápidamente de la velocidad 1 a la 12 varias veces hasta que 
quede homogénea. Si la masa está demasiado pesada, añadir más vino o aceite y si 
estuviera demasiado pegajosa, añadir un poco de harina hasta conseguir la textura 
deseada. 
          Esta masa es ideal para empanadillas o empanadas al horno,      
      
 

PETIT SUISSE: 
 
Ingredientes:  
1 tarrina de queso Philadelphia 
1 tarrina de nata de 200 ml 
1 sobre de gelatina de limón 
Azúcar (la mitad de la tarrina de queso) 
 
Preparación: 

 
 Poner el agua en el TH y calentar 3 minutos a 50º. Parar y añadir la gelatina 

mezclar, añadir el resto de los ingredientes y mezclar bien llevando al final hasta 
la velocidad 9 para refinar. 
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MOUSSE DE LIMON: 
 

               Poner un bote de leche evaporada IDEAL en el frigorífico y dejarlo enfriar   
durante 24 horas. Ponga en el vaso TH y montarla; añadir el zumo de dos limones  poco  
a poco y sin dejar de batir agregar 100 gramos de azúcar, cucharada a cucharada. 

 
ROLLITOS DE JAMON Y QUESO: 

 
Ingredientes: 
          6 lonchas de jamón York, 200 gr. de queso para untar, 200 gr de queso EDAM  
rallado, 1 cucharadita de cebollita picada, pimienta y perejil picado. 
Preparación:  
          Poner los quesos en el TH y mezclarlos hasta conseguir una pasta 
homogénea. Añada   la cebollita y la pimienta y mezclaren velocidades 5-7-9. 
Extienda las lonchas y unte abundantemente con la preparación anterior. Enrollar 
y envolver en papel de  aluminio, dejar reposar en la nevera, cortar los rollitos y 
adornar con perejil. 
 

TARTA DE QUESO: 
 
Ingredientes: 
  6 quesitos.- 2 sobres de cuajada Royal 
  200 gr.  de azúcar.- 3 huevos.- 500 gr. de leche (5 cubiletes)   
 
Preparación: 
  Mezclar todo. 7´, V-4 ó 5, 90º. 
  Verter en un molde y cubrir con glaseado de fresas 
 

SORBETE DE CHAMPAGNE 
 

Ingredientes: 
1 Botella de Champagne Benjamín o su equivalente de una grande semiseco.  
2 Cubiletes de leche en polvo.. 2 ½ Cubiletes de azúcar.- 3 Mandarinas.  
1 Manzana.- Hielo (el que admita)  
 
Preparación: 
Poner a congelar la fruta partida en trozos.  
Con el vaso bien seco glasear el azúcar (velocidades 5-7-9).  
Añadimos las frutas, la leche y el Champagne trituramos (velocidades 5-7-9) y 
añadimos tanto hielo como admita hasta conseguir la consistencia deseada.  
Servir en copas de Champagne 
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CREMA DE NOCILLA (1) 
 
Ingredientes: 
250 gr. . de chocolate negro a la taza. 
 150 g. de avellanas.- 200 gr. de azúcar 
50 g. . de mantequilla.-  150 gr. de leche. - 
 
 Preparación 
Se pulverizan las avellanas con el azúcar en velocidades 5-7_-9,  se introduce el 
chocolate y se vuelve a pulverizar. Se le agrega la leche y la mantequilla, se 
envuelve con la espátula y se programa 5 minutos 
Temperatura  80 grados,  velocidad 6. 
 
.Nota: AI final se  puede dejar más o menos espesa, según el gusto de cada cual. 
 

CREMA DE  NOCILLA (2) 
 
Ingredientes: 
150 gr.. dc chocolate negro.- 200 gr. de avellanas. 
 I bote pequeño dc leche condensada.- 5() gr. de mantequilla. 
 
Preparación 
Igual que la anterior 
Recetas de Manoli Vazquez 
 

SORBETE DE AVELLANAS 
 

Ingredientes: 
120 gr. de azúcar.- 2 cubiletes de avellanas.- 2 cubiletes de leche en polvo 
3 yemas.- 150 gr. 8º menos) de leche entera o IDEAL. 
La piel de medio limón (sólo la parte amarilla). 
Hielo, el que admita. 
 
Preparación: 
Poner en el vaso bien seco el azúcar y la piel de limón y triturar pasando por las 
velocidades 5.7.9, el tiempo necesario para que quede bién triturado. Paramos la 
máquina y agregamos las avellanas que trituraremos en velocidades 5-7-9. 
Agregamos el resto de los ingredientes, menos el hielo y mezclamos. Llenar el vaso 
de hielo (recordad pasarlo por agua) y trabajar con la técnica del sorbete hasta 
que este homogéneo. 
Servir en copa adornándolo al gusto. 
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ARROZ MEDITERRÁNEO 
 
 

Ingredientes: 
 
 1º Paso 
4 dientes de ajo grandes, 1 cubilete de hojas de perejil, 1 ½ pastillas de caldo de 
verduras o sal, 50 g de zumo de naranja y 50 g de limón, 800 g de agua, azafrán y 
1 cayena (opcional) 
 2º Paso 
Sofrito: 100 g de aceite, 100 g de pimiento verde, 100 g de pimiento rojo, 200 g 
de tomate natural triturado, 2 dientes de ajo. 
 3º Paso 
100 g de judías verdes frescas o congeladas troceadas *, 100 g de alcachofas 
frescas o congeladas partidas en cuartos *, 100 g de coliflor fresca, 50 g de 
guisantes frescos o congelados, 100 g de calabacines sin pelar, 100 g de champiñón 
fileteado. 
 4º Paso 
300 g de arroz 
  
Preparación: 
 
 PASO 1: Ponga en el vaso los ajos, el perejil y los calditos, trocee 15 segundos en 
velocidad 4. A continuación añada el resto de los ingredientes del paso 1º triture 
durante 20 segundos en velocidad 8. Saque y reserve. 
 PASO 2º: Sin lavar el vaso,  ponga los ingredientes del paso 2º. Trocee: de 6 
a 8 segundos en velocidad 3 y  ½. Programe después 7 minutos a 100º en velocidad 
1 
 PASO 3º: Ponga la mariposa en las cuchillas. Añada a lo anterior los 
ingredientes del paso 3 y Programe: 7 minutos, 100º en velocidad 1 
 PASO 4º: Eche el arroz y Programe: 3 minutos, 100º en velocidad 1. Añada el 
líquido del paso 1º que habíamos reservado y programe 13 minutos temperatura 
varoma velocidad 1 (ponga sobre la tapadera el cestillo invertido para que no le 
salpique). Sáquelo después a una fuente de servir amplia y baja para que quede el 
arroz bien extendido, remuévalo con la espátula para que absorba el líquido y sirva. 
  
Nota: Si ve que queda caldoso, no se preocupe con los minutos de reposo, el arroz 
absorbe el caldo y queda en su punto.  
  
Si pone las verduras frescas, pártalas finas. 
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MERLUZA A LA GALLEGA 
 
Ingredientes: 
 
de 800 grs. a 1 kilo de merluza (filetes o rodajas)  
70 grs. de aceite  
2 ajos grandes  
patatas  
1 cebolla mediana  
1 cucharada de pimentón  
sal  
 
Preparación: 
 
Ponemos el aceite a calentar 5 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1  
Cortamos los ajos en láminas para que se frían, 3 minutos a velocidad 1, 100 
grados. Una vez fritos los ajos, paramos el Thermomix y añadimos el pimentón, 
mezclando bien a velocidad 1 (sin calor).  
Añadimos al sofrito 400 gr. de agua, la cebolla troceada, una hoja de laurel y sal. 
Programamos 30 minutos en Varoma a velocidad 2.  
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.  
Ponemos las patatas en una fuente, con la merluza encima y rociaremos con la salsa 
 
 

HELADO DE QUESO 

Ingredientes: 

2 Tarrinas de queso Philadelphia o similar 
150 g. de azúcar 
200 c.c. de nata líquida 
 
Preparación: 

Mezclar todos los ingredientes en la Thermomix en velocidades 5-7-9, hasta 
conseguir una crema lisa. 
Poner  ésta mezcla en el congelador y pasadas unas horas volver a batir en 
velocidades 5-7—9 
Receta de Tatiana Suárez 
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"HUEVOS LISTOS" 
    

Ingredientes: 
150grs. de longaniza .- 4 huevos  
unos 100 grs. más o menos de pan rallado.- ajo, perejil y sal  
1 litro de agua.- una pastilla de caldo  
aceite para freír.- unos trocitos más de longaniza. 
Preparación 
Con la máquina en marcha echar los ajos y el perejil para que se piquen.  
Echar también con la máquina en marcha la longaniza, para que se pique.  
Añadir los huevos y mezclar unos segundos  
Añadir el pan rallado y la sal y volver a mezclar (ha de quedar una masa con cierta 
consistencia, aunque no muy dura)  
Retirar a un recipiente esta masa y freírla poniendo pequeños 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. Listo para comer. 
    Queda como una sopita con bolitas. Está riquísimo, al menos a nosotros nos 
gusta, espero que a vosotros también. 
 Receta de Ana Mary Pelegrin 
 
 

TALLARINES CON BECHAMEL(PARA 4 PERSONAS) 
  
 Pasta: 
cocer los tallarines (o la pasta que querais) al fuego o con la thermomix como dice en el libro y 
reservar 
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  
  
Preparacion: 
trocear 5 segundos a velocidad 3 1/2 el bacón y la cebolla 
echar el resto de los ingredientes  (aceite sal y pimienta) y programar 4min 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 añadir queso gruyere ( o uno que se 
funda bien) y removerlo. Servir  
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CREMA AL CAVA 

 
Ingredientes: 
 

1/2 L de cava seco 
1/4 de uvas blancas 
1 bote de leche condensada 
4 yemas de huevo 
1 cucharada de maicena 
 
Se pone todo en el vaso menos las uvas. Se programa de 5 a 7 minutos  
a 90 grados velocidad 1 y 1/2 o 2. 
 
Se pone en copas y se adorna con las uvas 
Receta de Ana Mary Pelegrin 
 
 

FLAN DE LECHE 
  
Ingredientes: 
 450 de leche entera. 
7 quesitos de porciones 
1 sobre de cuajada royal 
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 
  
Preparación: 
 Echar todos los ingredientes menos el caramelo ,7 minutos ,90 grados velocidad 4. 
Echar el caramelo en un recipiente, verter el contenido del vaso y cuando esté frío 
meter en el frigorífico. 
 
 

TARTA DE TURRÓN  
 

Ingredientes: 
200 gr. de turrón; 1/2 l. de nata; 1 vaso de leche; 1 sobre de cuajada.  
 
Preparación: 
Deshacer el turrón con la leche, la cuajada y la nata, programando 7 minutos, 85º 
velocidad 3.  Echar en un molde caramelizado. Enfriar en la nevera.  
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LOMO MECHADO 
 
Ingredientes: 
1 k. de cinta de lomo quitándole la grasa externa y el nervio 
150 g. de ciruelas pasas sin hueso 
100 g. de nueces peladas 
100 g. de higos secos macerados en 100 g. de coñac 
Sal y pimienta al gusto 
Film Transparente y papel de aluminio para envolver 
Para la salsa: 
50 g. de Mantequilla 
70 g. de aceite 
500 g. de cebolla picada 
250 g. de higos secos 
El coñac de macerar los higos del relleno 
400 g. de cava semi seco 
2 pastillas de caldo de carne o sal y pimienta 
200 g. de agua 
 
Preparación: 
Mechar la carne con las ciruelas, los higos y las nueces (para quien  
no tiene aparatito de mechar hacer unos cortes por todo el contorno y  
los extremos del lomo y meter estos ingredientes apretándolos bien  
con los dedos. 
Salpimentar al gusto el lomo y envolverlo en film transparente  
apretándolo bien y luego en papel de aluminio. Colocarlo en el  
recipiente varoma y reservarlo. 
Trocear las cebollas en velocidad 3 y 1/2 durante 5 segundos, sacar y  
reservar 
Poner las mariposas en las cuchillas y echar en el vaso la  
mantequilla, el aceite y la cebolla. Programar 15 min. temperatura  
varoma, velocidad 1. Añadir el resto de los ingredientes de la salsa,  
colocar el recipiente varoma y programar temperatura varoma,  
velocidad 1, 60 min. Cuando termine, pincha el envoltorio y deje que  
caiga el jugo al vaso con el resto de la salsa. 
Retire el recipiente varoma y la mariposa de las cuchillas, programe  
30 segundos velocidad 8, compruebe la sazón y añada mas líquido si lo  
admite. 
Trinchar la carne y acompañarla con la salsa en una salsera y unos  
higos y ciruelas que se han podido cocer en el varoma al mismo tiempo  
que la carne. 
Receta de Mayca Saura 
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MACARRONES "LA GLORIA" 
 

 
Ingredientes: 
200g. de macarrones 
250g de carne picada 
1 cebolla pequeñita 
ajo  
pimiento verde 
pimiento rojo 
champiñón 
cualquier cosa que se os ocurra echar al sofrito 
un chorrito de coñac 
tomate triturado 
bechamel 
queso rallado 
aceite 
sal y pimienta 
 
Preparación: 
Cocer los macarrones en el cestillo, pasarlos por agua fría y reservarlos. 
Poner el aceite a calentar en el vaso y cuando esté caliente y con la maquina a 
velocidad 5 añadir los ajos, dejarlos 1 o 2 minutos a temperatura 100 velocidad 1. 
Añadir la cebolla y picarla 6 seg. a velocidad 3 y ½ , dejarla  pochar 5 minutos 
velocidad 1. Añadir el resto de las verduras de sofrito, picarlas a velocidad 3 y ½  
y dejarlas 10 minutos mas o menos a velocidad 1 temperatura 100º 
Poner las mariposas (retirando momentáneamente, si hace falta los ingredientes 
del vaso, volviéndolos a poner luego) añadir la carne picada y la chorrada de coñac, 
programar 10 minutos velocidad 1 temperatura  100º 
Añadir el tomate y salpimentar al gusto dejar 20 min. temperatura 100º velocidad 
1  si queda muy caldoso, dejar 5 min. más a temperatura varoma y misma velocidad. 
Si se tiene prisa, poner el tomate ya frito y solo calentar unos 5 minutos velocidad 
1 temperatura 100º. 
Mezclar esta salsa con los macarrones cocidos en una fuente refractaria. 
Hacer la bechamel según la receta del libro, y echarla por encima de los 
macarrones. Poner el queso rallado por encima y gratinar 
 
Receta de Ana Mary Pelegrin 
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POSTRE DE MANZANA 
Ingredientes: 
6 manzanas reinetas.- 5 claras de huevo 
azúcar glass.- canela molida.- almendra fileteada 
Preparación: 
Pelamos y cortamos las manzanas en trozos 
Hacemos una compota 
Poquito de agua en el fondo de la Thermomix 
velocidad 3 , hasta que se haga un puré 
(más o menos media hora) 
en el transcurso de la cocción echamos un poco de canela molida o en  
rama. 
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 200º. 
El recipiente a media altura o más bajo. durante unos cinco minutos (ojo con que las almendras 
no se quemen) 
Receta de Justine 

 
ROLLITOS DE TERNERA RELLENOS  

 
Ingredientes: 
8 filetes muy finos de ternera (especificar en carnicería que son para rollitos)  
8 lonchas de queso.- 8 lonchas de jamón serrano  
ajo y perejil, sal.  
2 puerros, 2 zanahorias, 2 cebollas no grandes, 1 pimiento rojo.- 1 chorro de coñac.  
Preparación. 
Adobamos los filetes con ajo y perejil picados finos y salamos. Ponemos encima una 
loncha de queso y otra de jamón serrano. Enrollamos bien y cerramos con un palillo. 
Doramos en aceite muy caliente. Poner este aceite (unos 50 gr.), de dorar los 
rollitos, en el vaso de la Thermomix y  pochamos todas las hortalizas muy picadas. 
Salpimentamos y añadimos un buen chorro de coñac. Añadir un poco de  agua si 
veis que son muchas hortalizas).  
Ponemos los rollitos en el recipiente Varoma y programamos 25 minutos, 
temperatura varoma, velocidad 1. (Comprobar que esta bien hecho, sino programar 
unos minutos más) 
Por último quitamos los palillos de los rollitos y los ponemos en una fuente, 
pasamos la salsa por la velocidad 3 ½ y vemos si tiene la textura deseada. 
Cubrimos los rollitos con esta salsa. 
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ESPAGUETIS CON GAMBAS Y ATÚN 

  

Ingredientes: 

200 grs. de espaguetis 

150 grs. de gambas peladas 

300 gr. de nata líquida de cocinar 

dos latitas pequeñitas de atún al natural 

ajos 

sal y pimienta 

un cubito de caldo de pescado  

50 gr. de aceite. 

Preparación: 

Cocer los espaguetis con el caldo de pescado y sal si les hace falta.  

Poner el aceite en el vaso y programar 3 min. temperatura varoma, velocidad 1. 

Con la máquina en marcha a velocidad  5 y echar los ajos por el bocal y programar 
3 min. temperatura 100º  velocidad 1. 

Añadir las gambas y programar otros 3 minutos a la misma temperatura y 
velocidad 

Añadir la nata y el atún, y dejar que espese la salsa 10 min. mas o menos a temp. 
100 velocidad 1. Si no ha espesado en este tiempo, ponerle unos minutos mas a 
temperatura varoma. 

Agregarle los espaguetis cocidos y mezclar a velocidad 1 unos segundos.  

Receta de Ana Mary Pelegrín 

 

 

 

 


