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ESPECIAL DÍA 
DEL PADRE

COMBATÍ EL 
FRÍO OTOÑAL

UN TOQUE 
GOURMET EN 
TU COCINA



Día del padre

Festejá esta fecha tan especial con 
los que más amás, de la mano de 
tu Thermomix. 
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das es la sazón. Molé especias 
con tu Thermomix, y dale ese 
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¡FELIZ DÍA 
DEL PADRE!
¡FELIZ DÍA 
DEL PADRE!

En la cocina con papá. Cocinar en 
familia es la oportunidad perfecta de 
crear recuerdos inolvidables. Madres, 

padres y niños de todas las edades 
recordarán esos momentos durante 
mucho tiempo. Dejate inspirar por 
nuestras sugerencias para celebrar 

este especial día del padre.
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INGREDIENTES
BUDÍN DE LIMÓN
• 200 g de harina 0000
• 100 g de maicena
• 1 sobre de levadura quími-
ca en polvo
• 200 g de azúcar
• 4 - 6 tiras de piel de limón 
(sin nada de parte blanca) 

INGREDIENTES
• 3 naranjas, bien peladas y 
sin semillas
• 10 g de jugo de limón

PREPARACIÓN
BUDÍN DE LIMÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Forre con papel de hornear una budinera de 1 litro de capacidad.
2. Ponga en el vaso la harina, la maicena y la levadura y mezcle 10 seg/vel 5. Vierta en un bol y reserve.
3. Ponga en el vaso el azúcar y la piel de limón y pulverice 30 seg/vel 10. Con la espátula, baje los ingredientes 

hacia el fondo del vaso.
4. Incorpore los huevos y mezcle 3 min/37°C/vel 3.
5. Añada la manteca y bata 3 min/vel 3.
6. Agregue la leche y el jugo de limón y mezcle 10 seg/vel 2. Después, retire el cubilete y programe 2 min/vel 2. 

Mientras tanto, vaya añadiendo la mezcla de harina, maicena y levadura por la abertura. Termine de mezclar 
con la espátula y vierta la mezcla en el molde preparado.

7. Hornee durante 40-50 minutos (180°C). Retire del horno y deje templar 10-15 minutos. Lave y seque perfecta-
mente el vaso y la tapa.

GLASEADO DE LIMÓN
8. Ponga el azúcar y pulverice 30 seg/vel 10.
9. Añada el jugo de limón y mezcle 10 seg/vel 3. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y 

mezcle 10 seg/vel 5.
MONTAJE
10. Desmolde el bizcocho sobre una rejilla y, estando templado, vierta encima el glaseado. Sirva templado o frío.

PREPARACIÓN
1. Coloque las naranjas y el jugo de limón, pique 10 seg/

vel 5.
2. Añada los hielos, el azúcar y el agua, licue 2 min/vel 10. 

Sirva y beba inmediatamente.

Budín de limón con 
glaseado blanco

Jugo integral de naranja

bien seca
• 3 huevos
• 160 g de manteca en trozos 
pequeños
• 120 g de leche
• 40 g de jugo de limón
GLASEADO DE LIMÓN
• 200 g de azúcar
• 40 g de jugo de limón

• 100 g de hielos
• 20 g de azúcar, (opcional)
• 500 g de agua

RecetasRecetas
Perfectas para desayunar con papá



Desayuno de huevos 
benedictinos y frutas

INGREDIENTES
• 1050 g de agua
• 4 huevos, fríos
• 2 bananas, en rebanadas
• 200 g de frutillas, en 
mitades
• 100 g de frambuesas
• miel, al gusto
• 100 g de granola o muesli, 
al gusto
• 50 g de echalot, pelado
• 2 - 3 ramitas de perejil 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el agua y los huevos, seleccione el punto Medio e inicie Cocción de huevos 3. Mien-

tras tanto, rebane las bananas, corte las frutillas en mitades, coloque en copas y decore con frambue-
sas, miel y muesli o granola al gusto.

2. Transfiera cuidadosamente los huevos al cestillo y pase por agua helada para cortar la cocción y reser-
ve. Deseche el contenido del vaso.

3. Coloque en el vaso el echalot y el perejil, pique 5 seg/vel 6. Baje los restos de las paredes del vaso con 
la espátula. Añada el agua, la mantequilla, la sal, el jugo de limón y las yemas de huevo, inicie Espe-
sar 1/80°C. Mientras tanto, tueste el pan sobre una sartén o en un tostador, coloque una rebanada de 
jamón y queso sobre el pan tostado, pele la cáscara de los huevos y coloque sobre el pan y sirva en 
platos.

4. Sirva la salsa sobre los huevos, sirva la fruta y disfrute.
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fresco
• 200 g de manteca, en cubos
• 1 pizca de sal, o al gusto
• 1 cda de jugo de limón
• 4 yemas de huevo
• 4 rebanadas de pan brioche 
o pan de caja
• 4 rebanadas de jamón de 
pavo
• 4 rebanadas de queso 
emmental, o al gusto

¡Gracias papá!
¿Y si el Día del Padre durara todo el 
año? Utilizá un tarro de cristal y llé-
nalo de mensajes bonitos para que tu 
papá los vaya sacando durante todo 
el año. Acá tenés algunos ejemplos 
para inspirarte:

Gracias…
• Por todas las veces que me subiste
a caballito.
• Por enseñarme a andar en bicicleta.
• Por jugar conmigo tantas veces.
• Por transformas cada visitas al 
supermercado en una aventura.
• Por ayudarme a hacer los deberes.
• Por esas tardes de pelis y pochoclos.
• ¡Por preparar la mejor carne asada 
del mundo!
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Más ideasMás ideas
Fiesta de pizza o hamburguesa, ¿qué elegís?

INGREDIENTES
MASA
• 50 g de agua
• 1 cucharadita de azúcar 
o bien 1 cucharadita de me-
laza de cebada malteada
• 15 g de levadura prensada 
fresca o bien 2 cucharaditas 
de levadura de panadería 

PREPARACIÓN
MASA
1. Ponga en el vaso el agua, el azúcar y la levadura y mezcle 2 min/37°C/vel 2.
2. Añada la leche, la harina y la sal. Inicie 2 min/. Retire la masa del vaso, forme una bola y deje reposar 

cubierta con un paño hasta que doble su volumen (aprox. 1 hora en función de la temperatura ambiente).
3. Precaliente el horno a 220ºC. Forre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve.
COBERTURA
4. Ponga en el vaso el queso parmesano y el queso fontina y ralle 8 seg/vel 7. Retire a un bol y reserve.
5. Ponga en el vaso la mozzarella y trocee 3 seg/vel 4.
TERMINACIÓN
6. Ponga la masa en la bandeja preparada y extiéndala aplastando con las yemas de los dedos hasta cubrir 

toda la bandeja, realzando ligeramente el borde. Distribuya sobre la superficie los quesos rallados, la 
mozzarella y el queso gorgonzola y espolvoree con la pimienta.

7. Hornee durante 10-12 minutos (220ºC). Retire del horno, corte en porciones y sirva.

Pizza cuatro quesos
de queso gruyére cortado en 
trozos (3 cm)
• 80 g de mozzarella fresca 
escurrida cortada en cuartos
TERMINACIÓN
• 80 g de queso gorgonzola 
cortado en trozos (2-3 cm)
• 1 pellizco de pimienta negra 
molida

deshidratada
• 180 g de leche descremada
• 400 g de harina 000
• 1 cucharadita de sal
COBERTURA
• 50 g de queso parmesano 
cortado en trozos (3 cm)
• 50 g de queso fontina cortado 
en trozos (3 cm) o bien 50 g 



Pizza con borde 
relleno de queso

INGREDIENTES
MASA
• 160 g de agua
• 30 g aceite de oliva (y un 
poco más para el molde)
• 10 g de levadura prensada 
fresca
• 300 g harina 000 (y un poco 
más para espolvorear)
• 1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN
MASA
1. Ponga en el vaso el agua, el aceite y la levadura. Mezcle 1 min/37°C/vel 2.
2. Añada la harina y la sal. Mezcle 10 seg/vel 4 e inicie 2 min/. Retire la masa del vaso, forme una bola y deje 

reposar cubierta con un bol o paño hasta que doble su volumen (aprox. 30 minutos).
RELLENO
3. Precaliente el horno a 220°C. Unte con aceite un molde de pizza (Ø 35-40 cm).
4. Aplaste la masa con las manos sobre la superficie de trabajo espolvoreada con harina, dándole forma re-

donda. Con el palo de amasar, extienda la masa hasta obtener un círculo 5-6 cm más grande que la bandeja, 
afine los bordes y colóquela sobre la bandeja de modo que sobresalgan los bordes. Coloque los bastones 
de queso a lo largo del borde de la masa, pincele con agua alrededor del queso y envuélvalo con la masa, 
presionando con los dedos para que quede bien sellado. Extienda el tomate en la superficie, espolvoree la 
mozzarella rallada, decore con el jamón y las aceitunas y espolvoree con el orégano.

5. Hornee 10-15 minutos (220°C), hasta que la base esté dorada y el queso fundido. Retire del horno, corte en 
porciones y sirva.

RELLENO
• 150 g de queso cheddar (en 
bastones de 1x5 cm)
• 150 g de tomate frito
• 200 g de mozzarella rallada
• 150 g de jamón cocido
• 50 g de aceitunas verdes sin 
carozo
• 1 cucharadita orégano seco
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INGREDIENTES
• 350 g de berenjena en 
rodajas de 1 cm
• 500 g de agua
• 1 diente de ajo
• 20 g de aceite de oliva (y 
algo más para engrasar)
• 3 hojas de albahaca fresca • 

PREPARACIÓN
1. Engrase el recipiente y la bandeja Varoma con aceite de oliva. Reparta las rodajas de berenjena entre el reci-

piente y la bandeja sin superponerlas. Tape el Varoma.
2. Ponga en el vaso el agua, coloque el Varoma en su posición y programe 22 min/Varoma/vel 1. Mientras tanto, 

forre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve. Retire el Varoma. Coloque la berenjena en la ban-
deja de horno preparada y reserve. Vacíe y seque el vaso.

3. Precaliente el horno a 220°C.
4. Ponga en el vaso el ajo y 20 g de aceite. Pique 3 seg/vel 6 y sofría 3 min/120°C/vel 1.
5. Añada la albahaca, el tomate triturado, el orégano y la sal y sofría 8 min/120°C/vel 1. Reparta la salsa sobre las 

rodajas de berenjena y espolvoree con la mozzarella rallada.
6. Hornee durante 2 o 3 minutos (220°C) o hasta que estén doradas. Retire del horno y sirva inmediatamente.

Mini pizzas de berenjena
troceada a mano
• 250 g de tomate triturado en 
conserva
• ½ cucharadita de orégano 
seco
• 1 - 2 pellizcos de sal
• 40 g de mozzarella rallada
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INGREDIENTES
CEBOLLAS CARAMELIZADAS 
AL WHISKY
• 500 g de cebolla roja en 
cuartos
• 15 g de aceite de oliva
• 15 g de manteca
• 50 g de azúcar moreno 
oscuro
• 1 pellizco de sal
• 1 pellizco de pimienta 
negra molida

PREPARACIÓN
CEBOLLAS CARAMELIZADAS AL WHISKY
1. Ponga en el vaso la cebolla, el aceite, la manteca, el azúcar, la sal y la pimienta negra y pique 3 seg/

vel 4. Coloque el cestillo en lugar del cubilete y programe 30 min/120°C//vel .
2. Añada el whisky, raspe el fondo del vaso con la espátula y programe 15 min/Varoma//vel . Retire 

a un bol y reserve caliente.
HAMBURGUESAS
3. Ponga en el vaso 300 g de solomillo y pique 12 seg/vel 6. Retire a un bol y reserve.
4. Ponga en el vaso 300 g de solomillo y pique 12 seg/vel 6. Retire al mismo bol.
5. Ponga en el vaso la salvia, la chalota, el ajo, la mostaza y la pimienta y pique 5 seg/vel 7.
6. Añada la carne y mezcle 7 seg//vel 4. Divida la carne en cuatro partes y forme 4 hamburguesas 

de igual tamaño. Presione con el dedo el centro de la carne para evitar que se levante mientras se 
cocinan.

7. Sazone las hamburguesas con sal. Caliente el aceite en una sartén a fuego medio-alto y cocine las 
hamburguesas por una cara. Deles la vuelta y coloque encima de cada hamburguesa una feta de 
queso. Apague el fuego y reserve las hamburguesas en la sartén mientras prepara el pan.

8. Ponga kétchup en el pan de abajo y coloque encima la hamburguesa con el queso, la cebolla cara-
melizada, el tomate y la lechuga. Cubra con el pan y sirva inmediatamente.

Hamburguesas con cebollas 
caramelizadas al whisky

negra recién molida
• 2 - 3 pellizcos de sal
• 4 fetas de queso cheddar 
o bien 4 fetas de queso 
gouda
• 4 panes de hamburguesa 
tostados
• kétchup al gusto
• 4 rodajas de tomate
• 4 - 8 trozos de lechuga 
francesa

• 50 g de whisky bourbon
HAMBURGUESAS
• 600 g de solomillo de ternera 
(semicongelado en dados de 
2-3 cm)
• 6 - 8 hojas de salvia fresca
• 70 g de echalotes
• 1 diente de ajo
• 1 cucharadita de mostaza en 
polvo
• 1 - 2 pellizcos de pimienta 
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Hamburguesa de 
pollo de corral

INGREDIENTES
• 500 g de pechuga de 
pollo sin piel (de corral)
• 1 chorrito de aceite de 
oliva virgen extra para 

PREPARACIÓN
1. Corte la pechuga en tacos de 4 cm y colóquelos sobre una bandeja cubierta con film transparente. Intro-

duzca la bandeja en el freezer durante 30 minutos.
2. Ponga la pechuga en el vaso y trocee 8 seg/vel 10. Forme 4 hamburguesas utilizando un aro de Ø 8-10 cm, 

presionando la carne con el reverso de una cuchara para que quede compacta. Colóquelas en una bande-
ja forrada con film transparente y deje reposar en el frigorífico durante 15-20 minutos.

3. Vierta el aceite en una sartén o plancha y cocine las hamburguesas por ambos lados a fuego vivo deján-
dolas al punto. Espolvoree con la sal y sirva.

INGREDIENTES
• 900 g de agua
• 100 g de arroz integral
• 2 cucharadas de semillas 
de lino
• 30 g de copos de avena o 
bien 30 g picatostes
• 30 g de queso parmesano 
o bien 30 g de queso
manchego curado
• 60 g de pimiento rojo, en 
trozos de 2 cm
• 60 g de cebolla, en trozos 
de 2 cm
• 30 g de zanahoria, en

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en el vaso. Introduzca el cestillo y pese el arroz. Programe 35 min/100°C/vel 5. Introduzca 

la espátula por la abertura y mueva el arroz 2 o 3 veces durante la cocción. Con la muesca de la espátu-
la, extraiga el cestillo, ponga el arroz en un bol y reserve. Vacíe el vaso.

2. Ponga en el vaso las semillas, la avena y el queso y ralle 10 seg/vel 10. Retire a un bol y reserve.
3. Ponga en el vaso el pimiento, la cebolla, la zanahoria, el ajo, la albahaca, el tomate, la sal, el condimen-

to mexicano y el aceite. Trocee 5 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso 
y vuelva a triturar 5 seg/vel 5.

4. Añada el arroz cocido y la mezcla de queso reservadas y mezcle 10 seg//vel 4.
5. Divida la mezcla en cuatro partes y forme 4 hamburguesas de igual tamaño. Cubralas con papel trans-

parente y deje enfriar en el frigorífico durante 20 minutos.
6. En una sartén caliente un poco de aceite y fría las hamburguesas durante 4 minutos por cada lado o 

hasta que se doren.
7. Coloque las hamburguesas en los panes y sirva con hojas de lechuga y lascas de aguacate.

Hamburguesa vegetariana

trozos de 2 cm
• 1 diente de ajo
• 1 cucharada de albahaca 
seca
• 2 cucharadas de tomate 
concentrado
• ½ cucharadita de sal
• 1 sobre de condimento 
mexicano para fajitas y tacos
• 20 - 30 g de aceite de oliva
• 4 panes de hamburguesa 
tostados
• hojas de lechuga
• palta en fetas finas

engrasar la sartén
• sal en escamas para 
espolvorear
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¡Descubrí un mundo de posibilidades desde la comodidad de tu hogar!

Encontrá muchos productos, libros, repuestos, accesorios, chips y más 
en nuestra tienda online. Ideas para regalarle a papá en su día especial, 
para inspirarse día a día y disfrutar de momentos inolvidables con los 

que más queremos. ¿Qué estás esperando para explorar aún más lo que 
es el universo Thermomix? Viví la experiencia completa.

- Tienda Thermomix -- Tienda Thermomix -

¡Llevame a la tienda online!

https://thermomixargentina.com/tienda/
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Nada mejor que platos ricos y calentitos para combatir estos días 
de frío otoñal. Tu Thermomix cocina por vos, tu aliado es capaz 

de hacer la sopa que prefieras totalmente a tu gusto para que solo 
te ocupes de pensar qué aderezos o guarniciones te gustan para 

decorarla. Poné en práctica estas deliciosas ideas.  

SAB OR ES 
DE  OTOÑO



Las sopas y cremas son perfectas como 
entrada, si se sirven en raciones modera-
das: Un caldo ligero o una crema, despier-
tan nuestro apetito sin que nos sintamos 
pesados después. Las sopas más contun-
dentes, con sus tropezones de carne o 
legumbre, servidas con una rebanada de 
pan crujiente son perfectas como plato 
único. Con el frío del otoño, las sopas de 
raíces y tubérculos nos ayudan a comba-
tir las bajas temperaturas y alimentan el 
cuerpo y el alma.
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6 consejos para hacer las 
mejores sopas

1) Troceá verduras durante unos segundo 
velocidad 4 o 5, dependiendo de lo gran-
des que te gusten los trozos.
2) Salteá las verduras en un poco de acei-
te para conseguir sabores tostados y aro-
máticos.
3) Cocinalas con caldo o agua. El control 
exacto de la temperatura garantiza resul-
tados espectaculares.
4) Mientras se hace la sopa, utilizá el varo-
ma para preparar carnes, pescados o ver-
duras al vapor. Tanto para añadir a la sopa 
o para comer de segundo plato. 
5) Para conseguir una sopa bien espesa, 
agregá una pequeña cantidad de papas o 
de harina de garbanzos 
6) Jugá con las diferentes texturas. Ther-
momix es famoso por conseguir las cre-
mas más finas, suaves y aterciopeladas. 
Aprovéchalo.

D E L I C I O S A S  S O P A S  
C O N  T H E R M O M I X



- 12 -

Sopa de  cebo l la
INGREDIENTES
• 80 g de queso gruyere 
cortado en trozos
• 500 g de cebollas corta-
das en dos
• 30 g de aceite
• 20 g de manteca
• ½ cucharadita de sal y 
algo más (al gusto)
• 2 pizcas de pimienta 
negra molida y algo más 
(al gusto)

PREPARACIÓN
1. Ponga el queso gruyere en el vaso y ralle 6 seg/vel 7. Ponga en un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso las cebollas, el aceite, la manteca, la sal y la pimienta negra. Trocee 10 seg/vel 4 y 

sofría 10-15 min/120°C//vel 1. Con la espátula, rebañe el fondo del vaso para despegar las cebollas 
que se hayan caramelizado.

3. Añada la harina, el agua y la pastilla de caldo, mezcle 10 seg//vel 3 y programe 20 min/100°C//vel 1. 
Ajuste los condimentos a su gusto.

4. Precaliente el grill del horno a 210°C.
5. Vierta la sopa en cuencos individuales aptos para el horno, ponga 2 rebanadas de baguette en cada 

cuenco y espolvoree con el queso gruyere reservado. Ponga los cuencos bajo el grill hasta que el queso 
esté fundido y ligeramente dorado. Sirva inmediatamente.

• 2 cucharaditas de harina 
(10 g)
• 900 g de agua
• 1 pastilla de caldo de 
pollo (para 0,5 l.) o bien 1 
cucharadita colmada de 
concentrado casero de 
caldo de pollo
• 12 rebanadas de baguette 
del día anterior (o de otro 
pan con corteza)

Sopa con  t ropezones 
versá t i l

INGREDIENTES
• 20 - 25 g de aceite de oliva
• 100 - 150 g de hortalizas 
para sofrito (p. ej. cebolla, 
ajo, puerro), en trozos (2 cm)
• 350 - 400 g de verduras va-
riadas (p. ej. zanahoria, apio, 
zuchinni, calabaza, batata) 
en trozos (2 cm)
• 50 g de verduras variadas 
congeladas (opcional) o bien 
• 50 g de arvejas congeladas 

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el aceite de oliva, las hortalizas para sofrito (cebolla, ajo, puerro) y las verduras varia-

das e inicie Alta Temperatura .
2. Añada las verduras congeladas, el agua, el concentrado de cal y la sal y programe 15 min/100°C/vel 2.
3. Incorpore la pasta y programe el tiempo que indique el paquete/100°C//vel 1. Sirva caliente.

(opcional)
• 700 - 800 g de agua
• 1 cucharaditas de concen-
trado de caldo de verduras 
casero o bien 1 pastilla de 
caldo de verduras
• ½ - 1 cucharadita de sal o 
bien ½ - 1 cucharada de salsa 
de soja
• 60 - 80 g de pasta seca para 
sopa



PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las zanahorias, los puerros y los nabos. Trocee 7 seg/vel 5. Con la espátula, baje 

los ingredientes hacia el fondo del vaso.
2. Añada las papas, el agua, 1 cucharadita de sal y 1 pellizco de pimienta. Forre el recipiente Varoma 

con papel de hornear y sitúelo en su posición. Añada las espinacas al recipiente Varoma y agregue 
20 g de manteca y ½ cucharadita de sal. Tape el Varoma y programe 20 min/Varoma/vel 1.

3. Retire el Varoma, escurra las espinacas cocidas y repártalas con un tenedor entre 8 moldes cerá-
micos de soufflé (aprox. Ø 7 cm y 4 cm de alto). Reparta los dados de tomate sobre las espinacas. 
Rompa un huevo en cada molde y sazone con ½ cucharadita de sal y 1 pellizco de pimienta. Co-
loque 3 moldes en el recipiente Varoma y 5 en la bandeja Varoma, sitúe el Varoma de nuevo en su 
posición y programe 11 min/Varoma/vel 1. Retire el Varoma y reserve.

4. Agregue al vaso los 20 g de manteca restantes, coloque el cubilete y triture 1 min/vel 5-10 progresi-
vamente. Sirva la sopa caliente como entrante seguida de los huevos al plato con tostadas cortadas 
en bastones y sal y pimienta aparte para que cada comensal sazone su plato en la mesa

SUGERENCIAS
- Prepare los huevos en recipientes pequeños de cristal resistentes al calor.
- El tiempo de cocción de los huevos (en el paso 3) puede ajustarse de acuerdo al tamaño de los mis-
mos, la temperatura a la que estén y su preferencia personal. Los huevos tamaño M (53-63 g) prepa-
rados como indica la receta darán como resultado claras cuajadas y yemas líquidas. Si utiliza huevos 
a temperatura ambiente, programe 10 min/Varoma/vel 1. Aumente el tiempo de cocción 1 min 30 seg 
más si prefiere las yemas semicocidas. .

Crema de  verduras. Huevos a l  
p la to  con  esp inacas
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INGREDIENTES
• 400 g de zanahorias en 
trozos
• 300 g de puerros en trozos
• 200 g de nabos en trozos
• 100 g de papas en trozos 
(2 cm)
• 800 g de agua

• 40 g de manteca en trozos
• 100 g de tomate en dados
• 8 huevos refrigerados (vea 
sugerencia)
• 400 g de pan blanco tosta-
do cortado en bastones

• 2 cucharaditas de sal (ajuste 
a su gusto)
• 2 pellizcos de pimienta 
molida (ajuste a su gusto)
• 200 g de espinacas baby 
frescas  o bien 200 g de hojas 
de espinaca frescas troceadas
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Dale estilo a tu sopa

Para añadir sabor extra a la sopa, ponle 
un chorrito de crema agria o rocíala con 
unas gotas de aceite de oliva virgen extra, 
espolvoréala con unas hierbas frescas pi-
cadas... También puedes probar a añadir 
una cucharada de pesto o de queso par-
mesano rallado (todo mejora con un poco 
de queso). Si lo que pretendes es darle 
un toque crujiente, unos buenos picatos-
tes de pan frito o al horno o unos trocitos 
de beicon bien hecho serán tus mejores 
aliados. Frota el pan con ajo fresco, aña-
de un poco de perejil y ¡listo!. Deja que 
tu imaginación vuele y atrévete a añadir 
algunas semillas como pipas de calabaza 
o sésamo tostado. Añadirán ese punto ex-
tra de textura para hacer de tus sopas un 
plato para recordar. Y para los más gloto-
nes... ¡unas albóndigas! son el ingredien-
te maestro que nunca decepciona.

Sopa de  tomate
INGREDIENTES
• 1000 g de tomate maduro 
en trozos
• 150 g de cebolla en trozos
• 100 g de pimiento rojo en 
trozos
• 2 - 3 dientes de ajo
• 70 g de zanahoria en trozos

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso los tomates y triture 30 seg/vel 10. Retire del vaso y reserve.
2. Ponga en el vaso la cebolla, el pimiento, los ajos, la zanahoria y el aceite. Trocee 3 seg/vel 5 y sofría 7 

min/120°C/vel 1.
3. Incorpore el tomate triturado reservado, la sal y el azúcar y rehogue 20 min/120°C/vel 1.
4. Añada una ramita de hierbabuena y el agua y programe 20 min/100°C/vel 1. Sirva la sopa acompañada 

de una rebanada de pan en cada plato y decorada con unas hojas de hierbabuena.

• 70 g de aceite de oliva 
virgen extra
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de azúcar
• 4 ramitas de hierbabuena 
fresca
• 700 g de agua
• 8 rebanadas de pan tostado
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Cociná estas increíbles y deliciosas ideas de oto-
ño que Thermomix trae para vos. Platos con pocos 
ingredientes, saludables, en cocción lenta, ¡todas 
ideas que te van a sorprender de lo ricas que son! 
Preparalas con tu aliado y saboreá el placer de dis-
frutar buenas comidas, acompañadas de momen-
tos inolvidables con nuestros seres queridos.

M Á S  P L A T O S  O T O Ñ A L E S

Tar ta  de  pera
y  queso  b r ie

INGREDIENTES
• 200 g de harina
• 80 g de manteca fría, en 
trozos
• 65 g de agua fría
• ½ cucharadita de sal
• 200 g de queso brie en 

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina, la manteca, el agua y la sal y mezcle 20 seg/vel 5. Retire sobre la superficie 

de trabajo y dele forma de bola. Envuélvala en film transparente y déjela reposar durante 30 minutos.
2. Precaliente el horno a 200°C. Engrase un molde desmontable rectangular de aprox. 12x35 cm con man-

teca y reserve.
3. Con la ayuda de un palo de amasar, estire la masa sobre la superficie de trabajo ligeramente enhari-

nada formando un rectángulo (aprox. 40x18 cm). Forre el molde con la masa y pinche con un tenedor 
para evitar burbujas de aire. Cubra el fondo con el queso brie y reserve.

4. Corte las peras por la mitad a lo largo y retire el corazón. Corte cada mitad en rodajas transversales 
paralelas (3-4 mm), sin separarlas manteniendo la forma de la pera. Colóquelas en el molde preparado 
sobre el queso brie poniéndolas cada vez en el sentido opuesto a la anterior. Espolvoree con pimienta 
y coloque el tomillo encima.

5. Hornee durante 30 minutos (200°C) o hasta que esté dorada. Deje templar y sirva cortada en rodajas.

fetas
• 2 peras peladas
(aprox. 300 g)
• 2 - 3 ramitas de tomillo 
fresco (opcional)
• pimienta molida
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Mocha f rappuccino  
de  ca labaza

INGREDIENTES
• 200 g de crema para batir 
(30-40% grasa), muy fría
• 150 g de pulpa de calabaza, 
pelada y en trozos (2 cm)
• 650 g de leche
• 60 g de azúcar
• ½ cdita de canela en 

PREPARACIÓN
1. Coloque la mariposa. Coloque en el vaso la crema para batir y bata vel 3, sin seleccionar tiempo, hasta 

que la crema se haya montado, tenga cuidado de no sobrebatir. Retire la mariposa. Transfiera a un tazón 
y refrigere hasta su uso. Lave y seque el vaso.

2. Coloque en el vaso la calabaza y pique 5 seg/vel 7. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
3. Añada la leche, el azúcar, la canela en polvo, el café soluble, la cocoa en polvo, el jengibre en polvo y el 

clavo en polvo, cocine 12 min/90°C/vel 2, luego muela 1 min/vel 4-9, aumentando progresivamente la 
velocidad. Divida en 4 tazas (aprox. 200 ml c/u), coloque 2-3 cdas de la crema batida encima y espolvoree 
con canela en polvo. Sirva inmediatamente.

polvo, y un poco más para 
espolvorear
• 4 cdita de café soluble
• 1 ½ cditas de cocoa en 
polvo
• 1 pizca de jengibre en polvo
• 1 pizca de clavo de olor en 
polvo

Cups de  repo l lo  con  po l lo
INGREDIENTES
• 350 g de pechuga de pollo, 
sin piel,en tiras (5 cm x 1 cm)
• 20 g de jugo de limón recién 
exprimido
• 30 g de aceite de oliva
• ½ cdita de cúrcuma en polvo
• 1 - 2 pizca de pimienta de
cayena molida
• ½ cdita de sal, o al gusto
• 200 g de hoja de repollo 
morado, en piezas
• 40 g de cebolla morada
• 1 diente de ajo, pelado
• 5 ramitas de cilantro, sólo

PREPARACIÓN
1. Coloque un tazón sobre la tapa del vaso y pese el pollo, el jugo de limón y 10 g de aceite de oliva. Añada 

la cúrcuma en polvo, la pimienta de cayena molida y ½ cucharadita de sal, mezcle y reserve.
2. Coloque en el vaso el repollo y pique 1-2 seg/vel 5. Transfiera a un tazón y reserve.
3. Coloque en el vaso las cebollas moradas, el ajo y el cilantro, pique 2 seg/vel 7. Baje los restos de las 

paredes del vaso con la espátula.
4. Añada la quinoa, el agua, la ½ cdita de sal restante y la pimienta negra molida, cocine 12 min/100°C//

vel 1. Mientras tanto, escurra el pollo a través del cestillo.
5. Añada los 20 g de aceite de oliva restantes y el pollo marinado reservado, saltee 3 min/120°C/vel .
6. Divida la quinoa y el pollo y rellene entre 4 hojas de repollo morado a manera de “tazas” (cups), decore 

con cebollas en rodajas, las hojas de cilantro, chile y rodajas de limón, sirva inmediatamente.

las hojas
• 150 g de quinoa en grano
• 500 g de agua
• ½ cdita de sal
• 1 - 2 pizca de pimienta
negra molida
• cebolla morada, en rodajas 
finas, para decorar
• hoja de cilantro, para
decorar
• chile rojo, fresco, sin 
semillas, picado, para 
decorar (opcional)
• 1 limón verde, en cuartos
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PREPARACIÓN
CARNE EN COCCIÓN LENTA
1. Coloque en el vaso el echalot y el diente de ajo, pique 3 seg/vel 7. Baje los restos de las paredes 

del vaso con la espátula.
2. Añada la manteca y sofría 3 min/120°C/vel 1.
3. Añada el vino tinto y sin colocar el cubilete, cocine 3 min/120°C//vel 1.
4. Coloque el cubrecuchillas. Añada la carne de vaca, el cubo de caldo de carne, el agua, las hojas de lau-

rel, el tomillo seco, la sal y la pimenta negra molida, inicie Cocción lenta /3 h 30 min/95°C. Transfiera 
la carne y el caldo de cocción a un tazón y reserve. Retire el cubrecuchillas.

SALSA DE HONGOS
5. Coloque en el vaso el echalot y pique 3 seg/vel 7. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
6. Añada la manteca y los hongos, sofría 5 min/120°C//vel 1.
7. Añada la carne reservada, los 500 g del caldo de cocción, la crema, la harina de trigo, la sal y la pimienta 

negra molida, sin colocar el cubilete, cocine 5 min/98°C//vel 1. Sirva inmediatamente, decorando con 
hojas de perejil.

Carne  con  sa lsa  de  hongos 
en  cocción  len ta  TM6

INGREDIENTES
CARNE EN COCCIÓN LENTA
• 50 g de echalot, en mitades
• 1 diente de ajo, pelados
• 40 g de manteca sin sal, en 
trozos
• 100 g de vino tinto
• 500 g de carne de vaca 
limpia, en cubos (3 cm)
• ½ cubo de caldo de carne 
(para 0,5 l.), desmoronado

• 200 g de hongos, frescos, 
en trozos (2-3 cm)
• 100 g de crema
• 35 g de harina de trigo
• 1 - 2 pizca de sal, o al gusto
• 1 - 2 pizca de pimienta
negra molida, o al gusto
• hojas de perejil fresco,
picadas, para decorar

• 300 g de agua
• 2 hojas de laurel secas
• 2 ramitas de tomillo fresco
• 1 - 2 pizca de sal, o al gusto
• 1 - 2 pizca de pimienta
negra molida, o al gusto
SALSA DE HONGOS
• 40 g de echalot, en mitades
• 30 g de manteca sin sal,
en trozos
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Los meses de frío son la época perfecta para incorporar a la comida especias 
que aporten energía como la nuez moscada, la canela, el jengibre y el clavo. 
Desde un guiso o una tarta a un salteado de verduras, las especias le dan ese 
especial aroma y calor de hogar a tu cocina. Molé las especias con tu aliado 

número uno en la cocina ¡y vas a dar a todo un aroma especial!

UN TOQUE GOURMET

Muchas veces el secreto está en la sazón. No 
necesariamente importa la receta elegida, lo 
importante es seleccionar esos condimentos 
preparados por vos que harán, con un toque 
mágico, que los sabores sobresalgan.
Si nunca moliste tus propias especias, te estás 
perdiendo un placer de lo más sencillo. Con 
tu aliado moler especias es muy fácil, y podés 
usar estos aromáticos ingredientes para con-
vertir una receta simple en un plato excepcio-
nal. Thermomix te permite moler una enorme 
cantidad de especias para elaborar fácilmen-
te mezclas y pastas en un momento con solo 
usar el modo Turbo un par de segundos. Ca-
nela, comino, jengibre, chile, cilantro, garam 
masala, cardamomo… ¡Las opciones son tan 
variadas como interesantes!



Las especias aderezos que provienen de cortezas (vainilla), capullos (clavo), fru-
tas (pimentón), raíces (jengibre) o semillas (nuez moscada) contienen aceites 
esenciales y otros componentes aromatizantes cuya potencia comienza a disi-
parse desde el momento en que se machacan o muelen. Al comprar las especias 
enteras y triturarlas uno mismo, se obtienen un sabor más intenso y un acabado 
a medida que no obtenemos al utilizar sus versiones comerciales ya molidas. Te 
dejamos algunas sugerencias e ideas para que preprares en tu Thermomix.
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ESPECIAS MOLIDAS
INGREDIENTES
• 20 g de especias, al gusto

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las especias y muela 20 seg - 1 min/

vel 9. Use al gusto.

ACEITES AROMATIZADOS 
DE LARGA DURACIÓN

INGREDIENTES
• 1 vaina de vainilla
• 150 g de aceite de oliva virgen extra

PREPARACIÓN
1. Corte por la mitad longitudinalmente la vaina de vainilla 

y, con un cuchillo, raspe el interior para extraer los granos. 
Ponga en el vaso los granos de vainilla, los trozos de la vaina 
y el aceite y caliente 5 min/90°C/vel 1. Deje en infusión unos 
minutos dentro del vaso. Vierta en un recipiente y utilice a su 
conveniencia.
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Algunos tips:
• Saca todo el provecho de las especias 
al molerlas justo cuando las necesites. 
También las podés guardar en un reci-
piente hermético o un frasco con tapa 
a rosca para usarlas en otro momento: 
sabrán mejor que las versiones deshi-
dratadas a la venta en supermercados, 
aunque no tanto como si las trituras en 
el momento.
• Igual que sucede con los perfumes y 
otras sustancias aromáticas, las espe-
cias no deben exponerse al calor, la luz, 
la humedad ni el aire. El mejor lugar para 
guardarlas es un armario o una despen-
sa oscuros, de ser posible, lejos de las 
hornallas o del horno.

GRANOS DE PIMIENTA 
MOLIDA GRUESA

SAL DE VERDURAS

INGREDIENTES
• 10 g pimienta mixta, al gusto

INGREDIENTES
• 50 g de verduras deshidra-
tadas para sopa (zanahoria, 
puerro, apio, cebolla, etc.)
• 1 cucharada de cúrcuma 
molida o bien 1 cucharada 
de colorante amarillo

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso los granos pimineta y muela 10 seg - 1 

min/vel 10. Use al gusto.

PREPARACIÓN
1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture 10 seg/vel 10. Vierta en un tarro hermético y conserve 

en un lugar seco.

• 1 cucharada de pimentón 
dulce
• 1 cucharadita de ajo 
granulado
• 1 cucharada de sal marina
• ½ cucharadita de pimienta 
negra en grano



• Las mezclas y pastas de especias recién molidas son un regalo personalizado 
estupendo para tus familiares y amigos. Usa tu Thermomix para crear combi-
naciones acordes con la personalidad o el estilo culinario de quien lo reciba: 
cálido, dulce, fresco, delicado, fragante, enérgico e, incluso, picante y fogoso.
• Las especias recién molidas son increíblemente versátiles. Añadilas a un sen-
cillo helado de vainilla o dale un toque sorprendente a una buena infusión, 
como un té o una taza de chocolate caliente con una pizca de chile y un poco de 
canela. Si las tostás antes de molerlas, obtendrás un sabor todavía más intenso. 

HELADO DE 
VAINILLA

TÉ NEGRO 
CON ESPECIAS

INGREDIENTES
• 2 vainas de vainilla
• 600 g de leche
• 200 g de crema 

INGREDIENTES
• 1 rama de canela
• 1 cm de jengibre, lavado
• 2 anís estrella
• 1 cdita de semillas de 

PREPARACIÓN
1. Corte las vainas de vainilla a lo largo y raspe las semillas. Coloque las semillas de vainilla y la vaina en el 

vaso. Añada la leche, la crema, el azúcar, las yemas de huevo y la sal, y cocine 8 min/90°C/vel 2. Retire las 
vainas de vainilla.

2. Vierta la mezcla en un recipiente para congelar (p.ej. plástico, silicona) a una altura de 4 cm y cubra con 
plástico film. Deje enfriar completamente antes de congelar por mínimo 10 horas.

3. Coloque la mezcla congelada en la healdera por 15 minutos, luego corte en trozos (4 cm x 4 cm) con un 
cuchillo filoso. Coloque la mitad del los trozos congelados en el vaso y muela 20 seg/vel 6, luego mezcle 
con ayuda de la espátula 10 seg/vel 4. Vierta el helado en un tazón.

4. Coloque el resto de los trozos congelados en el vaso y muela 20 seg/vel 6, luego mezcle con ayuda de la 
espátula 10 seg/vel 4. Transfiera al tazón con el helado y sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso la canela, el jengibre, el anís estrella, el cardamomo, los clavos de olor, la cáscara de 

naranja, el agua y caliente 30 min/95°C/vel 2.
2. Cuele con ayuda de un colador de malla fina. Sirva en una tetera, añada las bolsitas de té negro y deje 

infusionar el tiempo que desee (aprox. 3-7 minutos).
3. Sirva caliente o guarde y consuma frío.

• 180 g de azúcar
• 6 yemas de huevo
• 1 pizca de sal

cardamomo, secas
• 2 clavos de olor
• 1 naranja
• agua
• 3 bolsitas de té negro
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• Úsalas para darle vida a un delicioso Garam 
masala, una combinación de especias origi-
naria del norte de la India que se traduce al 
castellano como mezcla caliente, y se utiliza 
para condimentar platos de carnes, pescados, 
mariscos y verduras
• Si te disponés a elaborar un plato tradicional 
indio, triturá las especias en el momento para 
preparar tu propio Curry y obtener un resulta-
do mucho más auténtico. Además, tus recetas 
no tienen por qué picar: lo mejor de preparar 
tu propio curry en pasta y polvo es que tienes 
todo el control sobre el resultado.

GARAM MASALA

CURRY EN POLVO

INGREDIENTES
• 2 cdas de semillas de 
cilantro molidas
• 1 cda de comino en polvo
• 2 anises estrellados
• 1 cda de canela en polvo
• 8 clavos de olor
• ½ cda de semillas de
cardamomo

INGREDIENTES
• 4 cucharadas de semillas 
de cilantro
• 2 cucharadas de comino
en grano
• 1 cucharadita de semillas 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las semillas de cilantro, el comino, el anís estrella, la canela, el clavo, el cardamomo, 

la pimienta, la nuez moscada, las hojas de laurel, la pimienta de cayena, el ajo en polvo, la cebolla en 
polvo y la paprika, pulverice 15 seg/vel 10.

2. Transfiera a un recipiente hermético y utilice a su gusto.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las semillas de cilantro y de comino y tueste 5 min/120°C/vel 1.
2. Añada las semillas de mostaza, el jengibre, el chile y la cúrcuma. Pulverice 40 seg/vel 10. Vierta en un 

tarro hermético y utilice a su conveniencia.

• 1 cdita pimienta negra molida
• 1 cda de nuez moscada en polvo
• 3 hojas de laurel, secas
• 1 cda de pimienta de cayena 
molida
• 1 ½ cditas de ajo en polvo
• 1 ½ cditas de cebolla en polvo
• 1 cda de paprika

de mostaza
• 1 cucharadita de jengibre molido
• 1 - 2 cucharaditas de chile seco 
desmenuzado (ajuste a su gusto)
• 1 cucharada de cúrcuma molida
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¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
https://thermomixargentina.com

Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar

https://www.instagram.com/thermomixar/
https://www.facebook.com/thermomixar/
https://www.linkedin.com/company/thermomix-argentina

