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Es el momento de demostrar a las mujeres de tu vida cuánto las querés. 
Tanto si planeaste un día lleno de sorpresas como si pensás invitar 

a tu mamá, tu abuela o tu pareja a tomarse un tranquilo y merecido 
descanso, compartir momentos y cosas ricas en casa siempre es la 

mejor manera de mimar el alma de nuestros seres queridos.

¡Feliz en su día!¡Feliz en su día!
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Jugo y omelette con verduras
INGREDIENTES
JUGO
• 350 g de zanahorias, peladas, 
en trozos
• 2 ramas de apio
• 600 g de jugo de naranja
• 300 g de agua
• 50 g de hielos (opcional)
• 1 limón verde, sólo el jugo
SALSA, VERDURAS AL VAPOR Y 
OMELETTE
• 50 g de cebolla, en trozos
• 1 diente de ajo, pelado
• 1 chile de árbol fresco, sin 
semillas (opcional)

PREPARACIÓN
JUGO
1. Coloque en el vaso las zanahorias y el apio, pique 5 seg/vel 5. Añada el jugo de naranja, el agua, los hielos y el 

jugo de limón, licue 1 min 30 seg/vel 10. Transfiera a una jarra, refrigere y continúe con la receta.
SALSA DE VERDURAS AL VAPOR Y OMELETTE
2. Coloque en el vaso la cebolla, el ajo, el chile, los tomates, el concentrado de verduras, la pimienta molida y el 

agua, licue 1 min/vel 10.
3. Tape y coloque el recipiente Varoma en su posición, pese las zanahorias, los floretes de brócoli y las papas 

cambray, tape y cocine 30 min/Varoma/vel 1. Retire el Varoma. Precaliente una sartén antiadherente con 1 cda 
de aceite de oliva, a fuego medio, sobre un tazón bata con un tenedor 4-6 huevos, sazone con sal y pimienta al 
gusto, añada los huevos a la sartén y cocine el huevo.

4. Sirva las verduras en platos, acompañe con el omelett, bañe el omelette con la salsa de tomate, sirva el jugo 
de zanahoria en vasos y disfrute.

• 300 g de tomates, en mitades
• 1 cdita de concentrado de 
caldo 
de verdura
• 1 pizca de pimienta molida, 
o al gusto
• 200 g de agua
• 150 g de zanahorias, en 
rodajas
• 150 g de floretes de brócoli
• 100 g de papas cambray, en 
cuartos
• 4 - 6 huevos
• sal, al gusto
• pimienta molida, al gusto

Planificá el día de la madre. Aprovechá 
a tu mano derecha en la cocina y planeá 
un menú con anticipación para agasajar a 
mamá en su día. 

Las flores y los bombones siempre son 
bien recibidos, pero un regalo preparado 
directamente por vos es la mejor manera 
de demostrarle tu amor. Para eso tenés el 
mejor ayudante en la cocina.

Nada más lindo que decirle te quiero llevándole el desayuno a la cama. ¡La mejor forma 
de empezar el día con ella! Inspirate con estas ideas de desayunos o brunchs completos 

para hacer en tu Thermomix.

Sorprendela con amor
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Crepas de rosas

Blinis de remolacha con salmón

INGREDIENTES
CREPAS
• 250 g de harina de trigo
• 500 g de leche entera
• 2 huevos
• 1 cda de aceite de oliva extra 
virgen
• 1 pizca de sal
• 1 cda de agua de rosas

INGREDIENTES
BLINIS
• 200 g de leche entera
• 1 huevo
• 35 g de manteca sin sal
• 50 g de remolacha, pelada, en 
trozos
• 50 g de azúcar
• 200 g de harina de trigo
• 1 cdita de polvo para hornear
• manteca, (para la sartén)

PREPARACIÓN
CREPAS
1. Coloque en el vaso la harina de trigo, la leche entera, los huevos, el aceite de oliva extra virgen, la sal, el agua 

de rosas, mezcle 20 seg/vel 4. Deje reposar (aprox. 30 minutos) antes de utilizarla. 
2. Engrase ligeramente un sartén antiadherente con manteca y caliente a fuego medio. Vierta un poco de la mez-

cla, gire el sartén mientras vierte para cubrir la superficie del sartén completamente. Cocine por 2-3 minutos 
o hasta que las orillas de la crepa se doren ligeramente. Voltee la crepa y cocine por 1 minuto. Transfiera a un 
plato y cubra con un trapo de cocina para conservar caliente. Repita la operación con la mezcla restante. Lave 
y seque el vaso. 

RELLENO DE COLIFLOR
3. Coloque en el vaso el queso emmental y ralle 8 seg/vel 8. Transfiera a un tazón y reserve. 
4. Añada el tomate triturado, la coliflor, la sal, la pimienta negra molida y el queso de cabra, cocine 20 min/90°C/

vel 2.
MONTAJE
5. Sirva cada crepa con el relleno de coliflor y espolvoree con el queso emmental rallado.

PREPARACIÓN
BLINIS
1. Coloque en el vaso la leche, el huevo, la manteca y la remolacha, muela 1 min 30 seg/vel 10. Baje los restos 

de las paredes del vaso con la espátula.
2. Añada el azúcar, la harina de trigo y el polvo para hornear, mezcle 30 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes 

del vaso con la espátula, luego mezcle 15 seg/vel 5. Deje reposar (aprox. 30 minutos) antes de usar la masa.
3. Coloque una sartén antiadherente a fuego medio. Añada manteca y espere a que se caliente. Vierta la masa 

para blinis preparada con una cuchara y haga blinis redondos (Ø 10 cm). Deje cocer 1 minuto o hasta que 
comiencen a salirle burbujas por encima. Voltee con ayuda de una espátula y cocine 1 minuto más. Repita 
con toda la masa y reserve.

QUESO DE CABRA CON SALMÓN
4. Coloque en el vaso el queso de cabra, el salmón ahumado, el diente de ajo y la ralladura de limón, muela 7 

seg/vel 6. Transfiera a una manga pastelera y reserve. 
MONTAJE
5. Decore cada blini con la mezcla de queso de cabra con salmón, un trozo de salmón ahumado, las hojas de 

eneldo fresco y la flor de sal. Sirva.

• manteca, (para la sartén)
RELLENO DE COLIFLOR
• 50 g de queso emmental
• 60 g de tomate triturado
• 300 g de coliflor, en trozos
• 1 pizca de sal, o al gusto
• 1 pizca de pimienta negra 
molida, o al gusto
• 150 g de queso de cabra fresco

QUESO DE CABRA CON SALMÓN
• 100 g de queso de cabra
• 100 g de salmón ahumado
• 1 diente de ajo, pelado
• ralladura de limón amarillo, de 
• 1 limón
MONTAJE
• salmón ahumado
• 20 g de eneldo fresco, sólo las 
hojas, picadas, para decorar
• 20 g de flor de sal
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Trufas rosas en caja de 
chocolate

Bolitas de avena con 
frutillas y coco

INGREDIENTES
TEMPERADO DE CHOCOLATE 
ROSA
• 600 g de chocolate rosa
TRUFAS DE FRUTILLA

INGREDIENTES
• 100 g de hojuelas de coco 
sin azúcar
• 100 g de frutillas

PREPARACIÓN
TEMPERADO DE CHOCOLATE ROSA
1. Coloque en el vaso el chocolate rosa y ralle 7 seg/vel 8. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Coloque en el vaso 300 g de chocolate rallado y tempere 12 min/60°C/vel . Baje los restos de las paredes del 

vaso con la espátula. 
3. Añada los 300 g de chocolate picado restante y tempere 45 seg/vel 4. El chocolate temperado (precristaliza-

do) debe estar a una temperatura ideal para trabajar de 29°C (ver sugerencia).
CAJITAS DE CHOCOLATE 
4. Forre las paredes y el fondo de 10 aros (Ø8-10 cm) con hoja de acetato.
5. Con una brocha barnice fondo y las paredes de 6 aros preparados con el chocolate rosa temperado. Repita 

este proceso 3 veces para tener una capa de chocolate gruesa y deje reposar hasta que se endurezca el cho-
colate. Desmolde con cuidado y reserve.

6. Con una brocha barnice fondo de los 6 aros restantes preparados con el chocolate rosa temperado. Repita 
este proceso 3 veces para tener una capa de chocolate gruesa y deje reposar hasta que se endurezca el cho-
colate. Desmolde con cuidado y reserve.

TRUFAS DE FRUTILLA
7. Forre una fuente para horno con papel encerado y reserve.
8. Coloque en el vaso el chocolate rosa y ralle 10 seg/vel 7, luego derrita 5 min/50°C/vel 1. 
9. Añada la manteca y la crema, mezcle 1 min/vel 4. Transfiera a un tazón. 
10. Forme bolitas de la mezcla con las manos y deje reposar (aprox. 10 minutos) en la charola para horno prepa-

rada. Revuelque las trufas en azúcar impalpable, colóquelas dentro de las cajitas de chocolate y disfrute.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el coco y ralle 10 seg/vel 10.
2. Añada las frutillas, la avena, los dátiles y muela 10 seg/vel 10.
3. Tome 1 cdita de masa y presione ligeramente para formar un círculo en su mano. Coloque dos chispas de 

chocolate dentro y cierre formando una bolita. Repita con toda la masa.
4. Guarde en congelación hasta su consumo.

• 400 g de chocolate rosa
• 20 g de manteca sin sal
• 1 cda de crema para batir 
• 40 g de azúcar impalpable

• 50 g de avena
• 60 g de dátiles deshuesados
• chispas de chocolate amargo, 
las necesarias

¡Un regalo dulce y casero le va a encantar! Tomate unos minutos para prepararle unos 
delicosos bocaditos de amor. No hay que ser ningún artista para conseguir que nuestros 
regalos sean vistosos. Una etiqueta escrita a mano atada con un sencillo moño o un cinta 

aportan el encanto de lo hecho a mano que gusta a todo el mundo. ¡Manos a la obra!
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Armá un lindo festejo especialmente para mamá. Preparar la casa, poner una linda mesa 
y decorar con algunas flores son detalles que suman a la hora de agasajar a alguien. Que 
la luz sea la apropiada, que no falte la música y que la temperatura del ambiente sea la 
adecuada son detalles muy importantes. 

Te dejamos algunos consejos para que tengas en cuenta para la celebración. Las flores y 
las frutas son ideales para este momento del día; solas o combinadas entre sí, resultan 
perfectas. A veces, unos cuantos limones colocados dentro de un bol o un frasco transpa-
rente son suficientes para darle color a una mesa sin exigirnos demasiado. Lo importante 
es que la mesa tenga ese atractivo decorativo que la hace aún más tentadora. Descubrí 
más consejos e ideas para recibir y celebrar en nuestro último libro de edición local.

Una edición perfecta para los que aman cocinar y 
agasajar. Este libro propone recetas creativas e in-
novadoras, deliciosas y fáciles, pensadas especial-
mente para distintos momentos del día y distintas 
ocasiones sociales: el brunch, la hora del té, el asa-
do, las diferentes estaciones, las fiestas y mucho 
más! 

Es el regalo perfecto, y es el libro ideal para lucirte 
con tu mamá y agasajarla de la mejor manera en su 
día tan especial.

¡Lo quiero comprar!

Libro de Cocina para 
Recibir y Celebrar

https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-para-celebrar-y-recibir/
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En una comunidad conformada en su mayoría por mujeres, nos pintamos de rosa para 
concientizar, prevenir y mirar la vida con esperanza para ganar la batalla. 

¡Es el momento de mimar y sorprender con la fuerza del rosa!

Además de testearse para una detección temprana, es importante acompañarlo de bue-
nos hábitos que pueden reducir el riesgo del cáncer de mama. Como reducir el consumo 
de grasa, sumar frutas y verduras para una alimentación equilibrada, realizar actividad 
física, y reducir el consumo de alcohol y el tabaco. Thermomix se convierte en tu aliado 

número uno para esto.

#ThermomixRosa

En este mes de la lucha contra el cáncer de mama, queremos 
cuidar a nuestra gran comunidad de mujeres por eso incentivamos 

a que se testeen, la detección temprana hace la diferencia.

Octubre RosaOctubre Rosa
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Tallarines con pesto de remolacha

Smoothie bowl rosa

Jugo rosa de pomelo y frutilla

INGREDIENTES
• 70 g de castañas de cajú 
crudas
• 50 g de queso parmesano 
en trozos (y algo más en lajas 
para servir)
• 300 g de remolacha cocida 
en trozos

INGREDIENTES
• 20 g de frambuesas liofili-
zadas o bien 20 g de frutillas 
liofilizadas
• 250 g de frutillas congeladas
• 150 g de frambuesas frescas
• 100 g de arándanos frescos

INGREDIENTES
• 300 g de frutillas, sin tallo
• 1 pomelo, en gajos (aprox. 
150 g), pelados y sin semillas
• 400 g de agua

PREPARACIÓN
1. Coloque un bol sobre la tapa del vaso y pese las castañas, cubra con agua y deje a remojo durante 2 horas.
2. Ponga en el vaso el queso parmesano y ralle 20 seg/vel 10.
3. Añada las castañas remojadas y escurridas, la remolacha cocida, el ajo, el aceite de oliva, el jugo de limón, 

la albahaca y ½ cucharadita de sal. Triture 20 seg/vel 6. Retire a un bol y reserve. Lave el vaso.
4. Ponga en el vaso el agua y caliente 15 min/100°C/vel 1.
5. Por la abertura de la tapa, añada la sal y los tallarines y, sin poner el cubilete, cocine el tiempo que indique 

el paquete/100°C//vel 1. Escurra los tallarines en el recipiente Varoma. Sirva con el pesto de remolacha y 
espolvoree con el parmesano en lajas.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las frambuesas o frutillas liofilizadas y pulverice 10 seg/vel 10. Retire 2 cucharaditas a un 

bol y reserve.
2. Añada las frutillas, las frambuesas, los arándanos, la banana, los copos de avena, las castañas de cajú , 

el yogur griego y jarabe de agave. Triture 1 min/vel 10. Reparta el smoothie en 2 boles. Decore con frutos 
rojos y copos de avena. Espolvoree las frambuesas liofilizadas reservadas y sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las frutillas, los gajos de pomelo, el agua 

y la miel de agave, mezcle 1 min 30 seg/vel 10. Divida entre 
6 vasos. Sirva inmediatamente, decore con menta fresca.

• ½ diente de ajo
• 50 g de aceite de oliva
• 20 g de jugo de limón
• 1 ramita de albahaca fresca 
(solo las hojas)
• 2 cucharadita de sal
• 1400 g de agua
• 500 g de tallarines

• 1 banana en trozos
• 110 g de copos de avena
• 40 g de castañas de cajú 
crudas
• 1 yogur griego
• 35 - 40 g de jarabe de agave 
o bien 30 - 40 g de miel

• 1 - 2 cda de miel de agave, o al 
gusto
• hojas de menta frescas, para 
decorar (opcional)
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una epoca una epoca 
divertida y divertida y 
tenebrosatenebrosa

una época una época 
divertida y divertida y 
tenebrosatenebrosa
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En una buena fiesta de Halloween no 
pueden faltar dulces espeluznantes, 
platos que asustan, snacks fantasma-
góricos. ¿Por qué no preparás recetas 
deliciosamente aterradoras con los más 
chicos? Es la mejor manera de conectar 
con ellos, compartir tiempo valioso y 
desarrollar la creatividad juntos. Deco-
rá tu casa con telarañas y adornos na-
ranjas y negros y...¡a cocinar juntos!

Aunque no sea muy común acá, celebrar ha-
lloween es la excusa perfecta para disfrazarse de 
lo que más te guste, ver pelis de miedo, divertir-
se y asustarse al mismo tiempo con juegos tene-
brosos y comer dulces y platos espeluznantes. 
Con tu aliado en la cocina es muy fácil preparar 
recetas ideales para esta fecha. Pueden cocinar 
y decorar galletitas, muffins o snacks con caras 
de zombis o colmillos de vampiros, o pintarlos 
de color negro y adornarlos con forma de arácni-
dos, murciélagos o brujas; ¡hora de dejar volar la 
imaginación!

Disfrutá de divertidas ideas para preparar con los 
más pequeños de la casa en la noche más aterra-
dora del año. Te dejamos algunas recetas que te 
aterrorizarán. ¡la creatividad va mucho más allá 
de los dulces!

Zombis, momias, fantasmas y brujas, ya están todos listos para hacernos 
pasar miedo en la noche más terrorífica del año. ¿Quién diría que la 

comida terrorífica podría ser tan divertida? Sorprendete con exquisiteces 
espeluznantes que seguramente impresionarán a los demonios y duendes 

de todas las edades en esta noche deliciosamente oscura. Animate a cocinar 
estas recetas demostrando que no le tenés miedo a nada.
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LOMBRICES DE JARDÍN

GALLETAS SALADAS 
FANTASMALES

INGREDIENTES
LOMBRICES DE GELATINA
• 250 g de agua
• 1 sobre de gelatina en polvo 
sabor frutilla (aprox. 85 g)
• 2 sobres de gelatina sin 
sabor en polvo (aprox. 20 g)

INGREDIENTES
• 100 g agua
• 20 g aceite (y un poco más 
para decorar)

PREPARACIÓN
LOMBRICES DE GELATINA
1. Estire la parte plegada de las pajitas, átelas con hilo de cocina formando un bloque e introdúzcalo en vertical 

dentro de un vaso o tarro alto.
2. Ponga en el vaso el agua, la gelatina de frutilla, la gelatina sin sabor y el azúcar. Mezcle 10 seg/vel 4 y programe 

4 min/95°C/vel 2.
3. Añada al vaso la crema y el colorante verde y mezcle con la espátula. Vierta la mezcla sobre las pajitas para 

rellenarlas y, sin sacarlas del vaso, deje reposar durante aprox. 8 horas en la heladera. Lave el vaso.
TIERRA
4. Separe las galletas y retire la crema blanca. Ponga en el vaso las 12 galletas (sin crema) y triture 10 seg/vel 10. 

Retire a un bol y reserve.
MONTAJE
5. Desmolde las lombrices una a una presionando cada pajita de arriba hacia abajo hasta que salga la gelatina. 

Sirva la tierra en una fuente y mezcle con las lombrices.

PREPARACIÓN
1. Poner en el vaso todo los ingredientes y mezclar 30 seg/vel 6.
2. Con ayuda de la espátula bajar los ingredientes hacia el fondo del vaso y amasar 30 seg/función ama-

sar. Transferir la masa a un silplat o a una superficie espolvoreada con harina. Hacer una bola. Cubrir con un 
film transparente y reservar en un lugar cálido hasta que doble su volumen (aprox. 30 minutos).

3. Precalentar el horno a 200ºC. Cubrir dos fuentes de horno (30x40 cm), cubrirlos con papel manteca y reservar.
4. Con un palo de amasar, amasar la masa reservada hasta que tenga aprox. 3mm de grosor. Con un cortador de 

galletas de forma redonda (aprox. 7 cm de diámetro), cortar la masa en círculos. Estirar cada círculo con las 
manos hasta formar un óvalo.  Usando una boquilla de manga (1 cm), hacer agujeros en la masa, imitando los 
ojos y la boca. Estirar los agujeros hasta crear la forma de un fantasma.

5. Colocar los fantasmas en la fuente reservada dejando 2 cm entre cada galletita. Pincelar con aceite y espol-
vorear con sal (también se puede espolvorear con queso parmesano rallado, orégano, albahaca, semillas de 
amapola o de sésamo). Hornear por 10-12 minutos a 200ºC, o hasta que estén dorados. Dejar enfriar y servir.

• 200 g harina 000
• 1 cucharada de sal
• ½ cucharadita de levadura 
seca deshidratada

¡A CoCINaR JUNtOS!¡A CoCINaR JUNtOS!¡A CoCINaR JUNtOS!¡A CoCINaR JUNtOS!

• 40 g de azúcar (opcional)
• 100 g de crema
• 10 gotas de colorante 
alimentario verde
TIERRA
• 6 galletas de chocolate
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TORTA CEREBRO

PREPARACIÓN
BIZCOCHUELO RED VELVET
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase con manteca un molde de semiesfera (Ø 20 cm) y reserve.
2. Ponga en el vaso la harina, la maicena, el bicarbonato, el cacao puro y la sal. Mezcle 30 seg/vel 5. Retire del 

vaso y reserve. Lave el vaso.
3. Ponga un bol sobre la tapa del vaso y pese dentro la leche. Añada el zumo de limón, mezcle con una cuchara y 

reserve.
4. Coloque la mariposa en las cuchillas, ponga las claras de huevo y monte 1 min 30 seg/vel 3. Retire y reserve la 

mariposa. Vierta las claras montadas en un bol y reserve.
5. Coloque la mariposa en las cuchillas, ponga en el vaso la manteca y el azúcar y bata 30 seg/vel 3.
6. Añada el aceite, las yemas, la vainilla, el colorante y el vinagre y mezcle 30 seg/vel 3. Con la espátula, baje los 

ingredientes hacia el fondo del vaso y mezcle de nuevo 30 seg/vel 3.
7. Añada 120 g de la mezcla de harina y mezcle 30 seg/vel 3.
8. Incorpore la mezcla de leche y limón y mezcle 30 seg/vel 3.
9. Vierta el resto de la mezcla de harina y vuelva a mezclar 30 seg/vel 3. Con la espátula, baje los ingredientes 

hacia el fondo del vaso.
10. Añada las claras montadas reservadas y mezcle 15 seg/vel 3. Retire la mariposa y termine de mezclar con la 

espátula. Vierta la masa en el molde.
11. Hornee 45-50 minutos (180°C). Retire del horno y deje enfriar. Lave el vaso.
FROSTING DE QUESO
12. Ponga en el vaso todos los ingredientes y mezcle 15 seg/vel 4.
13. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y vuelva a mezclar 10 seg/vel 4. Vierta la mezcla 

en una manga pastelera con boquilla lisa de Ø 1 cm y reserve en el frigorífico.
MONTAJE
14. Desmolde el bizcocho y recorte un poco los lados para darle forma ovalada. Corte el bizcocho por la mitad 

transversalmente, unte con un poco del frosting, coloque las fresas y cubra con el otro trozo. Forme un cordón 
recto de frosting en la mitad a lo largo de la superficie dividiendo los 2 hemisferios y rellene los laterales con 
un cordón haciendo eses. Riegue con el sirope de fresa y reserve en el frigorífico hasta el momento de servir.

INGREDIENTES
BIZCOCHUELO RED VELVET
• 1 trozo de manteca para engrasar
• 160 g de harina de 000
• 60 g de maicena
• ½ cucharadita de bicarbonato
• 2 cucharaditas de cacao puro 
en polvo
• ¼ de cucharadita de sal
• 120 g de leche a temperatura 
ambiente

• ¼ de cucharadita de vinagre
FROSTING DE QUESO
• 30 g de queso cremoso
• 150 g de manteca a 
temperatura ambiente
• 100 g de azúcar impalpable
• 2 - 3 gotas de colorante 
alimentario (rojo Navidad)
MONTAJE
• 150 g de frutillas en rodajas
• 50 - 70 g de sirope de frutilla

• 1 cucharadita de jugo de limón
• 2 claras de huevo
• 60 g de manteca a temperatura 
ambiente
• 200 g de azúcar
• 100 g de aceite de girasol
• 2 yemas de huevo
• 2 cucharaditas de vainilla 
líquida
• 2 cucharaditas de colorante 
alimentario (rojo Navidad)
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SOMBREROS DE BRUJA

PREPARACIÓN
BASES DE CACAO
1. Ponga en el vaso la harina, el cacao, la yema, la manteca y el azúcar y mezcle 10 seg/vel 6. Retire 

la masa del vaso, forme un bloque y, con un palo de amasar, extiéndala entre 2 plásticos hasta 
obtener un grosor de 4 mm. Sin quitar los plásticos, coloque la masa extendida sobre una bandeja 
plana y reserve en el freezer durante 15 minutos. Lave el vaso.

2. Precaliente el horno a 170°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear.
3. Con la ayuda del cortapastas (Ø 6 cm), corte 16 círculos de masa y colóquelos en la bandeja pre-

parada. Hornee durante 12-14 minutos (170°C). Deje enfriar antes de decorar (aprox. 15 minutos).
GANACHE DE CHOCOLATE
4. Vierta la crema en el vaso y programe 2 min/90°C/vel 1.
5. Incorpore el chocolate y programe 2 min/vel 2.
6. Agregue el azúcar y la manteca y mezcle 30 seg/vel 2. Vierta la ganache en una manga pastelera y 

deje enfriar en la heladera. Lave el vaso.
GLASEADO NARANJA
7. Ponga en el vaso el azúcar impalpable, la clara de huevo, el colorante naranja y el jugo de limón y 

mezcle 10 seg/vel 6. Vierta en una manga pastelera.
MONTAJE
8. Ponga en el centro de cada pasta un botón de glaseado naranja de Ø 2-3 cm y deje secar al aire. 

Justo antes de servir, coloque un copete de ganache de chocolate sobre cada pasta.

INGREDIENTES
BASES DE CACAO
• 130 g de harina 0000
• 1 cucharada de cacao 
puro en polvo
• 1 yema de huevo
• 90 g de manteca en trozos 
(a temperatura ambiente)

• 30 g de manteca en trozos
GLASEADO NARANJA
• 200 g de azúcar impalpable
• 1 clara de huevo
• 10 - 15 gotas de colorante 
alimentario naranja
• 4 - 5 gotas de jugo de limón

• 30 g de azúcar
GANACHE DE CHOCOLATE
• 100 g de crema
• 120 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao) en 
trozos
• 20 g de azúcar
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MUFFINS DE CALABAZA 
Y MANZANA CON COPOS 

DE AVENA
INGREDIENTES
• 150 g de pulpa de calabaza 
pelada y en trozos
• 100 g de manzana descaro-
zada en trozos
• 80 g de copos de avena
• 50 g de pasas sin semillas
• ½ cucharadita de canela 
molida

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Prepare un molde para 12 muffins con cápsulas de papel (o engrase los 

huecos con manteca).
2. Ponga en el vaso la calabaza y la manzana y trocee 10 seg/vel 5.
3. Añada los copos de avena, las pasas, las especias, el azúcar rubio, los huevos y el aceite y mezcle 10 seg/ 

/vel 4.
4. Añada la harina y el bicarbonato y mezcle 10 seg//vel 4. Reparta la mezcla en las 12 cápsulas del molde 

y hornee a 180°C durante 30-35 minutos. Deje templar durante 5 minutos dentro del molde, desmóldelos 
sobre una rejilla y deje enfriar completamente. Sirva decorados con adornos inspirados en calabazas  
(caramelos, banderines, etc.)

• ¼ de cucharadita de nuez 
moscada molida
• 1 pizca de clavo molido
• 180 g de azúcar rubia
• 3 huevos
• 70 g de aceite de girasol
• 140 g de harina 0000
• ½ cucharadita de bicarbonato

Encontrá más recetas divertidas para hacer con los 
más chicos en esta edición. Los más pequeños van a 
poder sentirse verdaderos chefs gracias a la variedad 
de riquísimas recetas que propone este libro. 

Cada plato es un estallido de color y creatividad. Los 
parámetros de seguridad de la Thermomix® permiten 
incorporar a los niños a la cocina desde sus primeros 
años. ¡Nunca fue más fácil compartir junto a nuestros 
hijos el placer de cocinar para la familia!

¡Lo quiero comprar!

Libro de Cocina para Niños

https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-con-chicos-tapa-dura/
https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-con-chicos-tapa-dura/
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Anviversario
Thermomix
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Entonces, ahora y siempre

La evolución de una batidora convencional hacia el versátil 
ayudante de cocina que hoy conocemos comenzó en 1971.
Desde entonces Vorwerk no ha dejado de investigar sobre 
los gustos y necesidades de los clientes para seguir ayudán-
dolos con la última tecnología.

Desde los años 60, toda una evolución tecnológica en el ám-
bito de la cocina nos ha traído hasta aquí, hasta lo que so-
mos hoy. Con el mismo objetivo: la apuesta por una cocina 
práctica y un tipo de alimentación saludable y sostenible, es 
decir, el reto diario de la cocina inteligente.

Con una gran herencia que nos enorgullece, Thermomix 
continúa evolucionando, progresando y transformándose 
una y otra vez para seguir ofreciéndote cada día una expe-
riencia extraordinaria. Y seguiremos intentándolo siempre. 
Muestra de ello son los nuevos modos de TM6.

Inspiración infinita
Hace 50 años que se inventó Thermomix, nuestro pequeño electrodoméstico que, sin 
duda, ha revolucionado la cocina en los hogares. A través de estas magníficas recetas de 
todo el mundo, podrás disfrutar de la increíble evolución y de los sorprendentes sabores 

de ese entonces, de ahora y de siempre.

Carne hilada 
tradicional taiwanesa

INGREDIENTES
• 300 g de solomillo de cerdo 
en trozos de 3 cm
• 10 g de aceite

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el solomillo de cerdo, el aceite y la salsa de 

soja y programe 5 min/100°C//vel .
2. Añada el azúcar, el sake y el agua y programe 30 min/Varo-

ma//vel . Después, trocee 5 seg/vel 4. Con la espátula, baje 
los ingredientes hacia el fondo del vaso.

3. Sin poner el cubilete, programe 40 min/Varoma/vel 1. Retire a 
un bol y deje enfriar antes de reservar en un tarro hermético. 
Sirva como cobertura de sándwiches, relleno de panecillos o 
como aperitivo.

• 40 g de salsa de soja
• 40 g de azúcar
• 20 g de sake
• 150 g de agua
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Tortilla de papa rellena 
de bacon y queso

Pastelitos de miel 
marroquíes

INGREDIENTES
• 600 g de papas cortadas en 
trozos grandes y regulares
• 700 g de agua
• 200 g de cebolla en cuartos
• 300 g de aceite de oliva
• 8 huevos tamaño M (o 6 
tamaño L)

INGREDIENTES
• 500 g de harina (y algo más 
para espolvorear)
• 80 g de manteca
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de cardamo-
mo molido
• 1 cucharadita de canela 
molida

PREPARACIÓN
1. Ponga las papas y el agua en el vaso y trocee 2 seg/vel 5. Vierta en el cestillo para escurrir las papas (si queda-

se algún trozo muy grande, córtelo con un cuchillo). Aclare las papas bajo la canilla hasta que el agua salga 
completamente limpia, para quitar el almidón.

2. Ponga en el vaso la cebolla y trocee 2 seg/vel 5. Con la espátula, baje la cebolla hacia el fondo del vaso.
3. Añada el aceite y sofría 8 min/120°C//vel 1.
4. Coloque la mariposa en las cuchillas. Añada la papa aclarada y escurrida y programe 16 min/100°C//vel . 

Retire la mariposa. Vierta las papas en el cestillo colocado sobre un bol para recuperar el aceite (reserve para 
utilizar en otra preparación) y viértalas en un bol.

5. Ponga en el vaso los huevos, la levadura y la sal y bata 10 seg/vel 3. Vierta los huevos batidos en el bol con las 
papas y mezcle con la espátula.

6. Ponga a calentar una sartén con 2-3 cucharadas del aceite reservado y fría ligeramente el ajo y el bacon. 
Retire de la sartén y reserve.

7. Ponga de nuevo la sartén al fuego y vierta la mitad de la mezcla de papa y huevo. Distribuya el ajo con el 
bacon y el queso rallado y cubra con la otra mitad de la mezcla de papa y huevo. Cuaje la tortilla a su gusto 
dorándola por los dos lados. Coloque en un plato, corte en porciones y sirva.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina, la manteca, la sal, el cardamomo, la canela, la levadura y el agua. Mezcle 15 seg/

vel 6 y amase 2 min/. Retire la masa del vaso, forme un cilindro y divídalo en 20 bolas de aprox. 40 g. Cubra 
con un paño de cocina húmedo y deje reposar durante 15 minutos.

2. Sobre la mesada ligeramente espolvoreada con harina, estire cada bola de masa con el palo de amasar hasta 
obtener un círculo de aprox. Ø 20 cm. Apile las tortillas intercalando un trozo de film transparente entre unas 
y otras.

3. Caliente una sartén antiadherente y cocine las tortillas ligeramente, una a una, por ambos lados sin dorarlas 
(aprox. 15 seg).

4. Enrolle cada una de las tortillas y séllelas pincelando el extremo con huevo batido. Corte cada rollo en diago-
nal, en 4-5 trozos de aprox. 3 cm.

5. Caliente el aceite en una sartén y fría los rollitos hasta que estén dorados. Retire sobre papel de cocina.
6. Vierta la miel en un bol, bañe los rollitos calientes por tandas y escúrralos en una rejilla. Póngalos en una 

fuente, espolvoréelos con el sésamo tostado y sirva.

• 1 sobre de levadura química 
en polvo (15 g)
• 1 cucharadita de sal
• 1 diente de ajo picado
• 100 - 120 g de dados de bacon
• 150 g de queso mozzarella 
rallado

• 1 cucharadita de polvo para 
hornear
• 250 g de agua
• 1 huevo batido
• 300 g de aceite para freír
• 500 g de miel de azahar
• 1 - 2 cucharadas de semillas 
de sésamo tostado
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Dumplings rellenos de 
carne a la plancha

PREPARACIÓN
RELLENO
1. Ponga la carne de cerdo picada, la sal, el azúcar, la pimienta, el aceite de sésamo, la salsa de soja y 

el agua y mezcle 20 seg/vel 3. Después, inicie Amasar /1 min. Retire a un bol, cubra con film trans-
parente y reserve en el frigorífico.

MASA
2. Ponga en el vaso el agua, el azúcar y la levadura y programe 2 min/37°C/vel 1.
3. Añada la harina, la sal y el aceite e inicie Amasar /3 min. Retire la masa a una superficie de trabajo 

y forme una bola. Colóquela en un bol, cubra con film transparente y deje reposar durante aprox. 30 
minutos.

4. Divida la masa en 20 porciones de aprox. 35 g y deles forma de bola. Con un palo de amasar, ex-
tienda la bola de masa formando un círculo de aprox. Ø 7 cm. Después, extienda el borde exterior 
(aprox. 2 cm) hasta formar un círculo de aprox. Ø10 cm dejando el centro del círculo más grueso 
que el borde exterior. Ponga en el centro una cucharadita del relleno de carne reservado. Doble 
la masa sobre el relleno y presione el borde formando pliegues para cerrarlo. Colóquelo en una 
bandeja y repita el proceso con los restantes. Cubra con film transparente y deje reposar durante 15 
minutos.

MONTAJE Y TERMINACIÓN
5. Caliente a fuego medio-bajo 1 cucharada de aceite en una sartén grande antiadherente con tapa. 

Ponga los dumplings en la sartén, tape y cocine hasta que la base del dumpling esté dorado. Vierta 
en la sartén 50 g de agua, tape de nuevo y cocine durante 5 minutos. Añada 50 g de agua, tape de 
nuevo y cocine durante 5 minutos más o hasta que se evapore el agua. Retire la tapa, espolvoree 
con las semillas de sésamo negro y la cebolleta y sirva calientes.

INGREDIENTES
RELLENO
• 400 g de carne picada de 
cerdo
• 1 cucharadita de sal
• 15 g de azúcar
• ½ cucharadita de pimienta 
blanca molida
• 1 cucharadita de aceite de 

• ½ cucharadita de sal
• 5 g de aceite
MONTAJE Y TERMINACIÓN
• 1 cucharada de aceite
• 100 g de agua
• 1 cucharadita de semillas de 
sésamo negro
• 1 cebolla de verdeo recta en 
rebanadas de 2 mm

sésamo tostado
• 15 g de salsa de soja
• 50 g de agua
MASA
• 250 g de agua
• 15 g de azúcar
• 1 cucharadita de levadura de 
panadería deshidratada
• 500 g de harina de trigo
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¡Regalá Thermomix!
Regalar Thermomix, es regalar emociones, 
sensaciones y sabores. El mejor regalo, sin im-
portar la ocasión es la TM6.

¡Ahora podes abrir listas para regalar o que te 
regalen thermomix! Sorprendé con el mejor 
regalo y cambiá la vida de los que más querés.

Un aliado de la cocina cambiará tu vida y forma 
de cocinar para siempre, ahorrando tiempo y 
esfuerzo mientras cocinás miles de recetas.

Ya sea para un amigo, familiar, o ser querido, para un casamiento, un evento, un bebé en camino, 
una mudanza, un cumpleaños o cualquier ocasión importante, regalar Thermomix es regalar mo-
mentos. Da de alta tu campaña de regalos y dejá que te acompañemos en cada etapa de tu vida.

¿Cómo se hace? Es muy fácil, solo tenés que aceptar las bases y condiciones, completar el formu-
lario y solicitar tu carta oferta. Hacé estos 3 simples pasos a través de nuestra web. Hay tres posi-
bles opciones: Regalo Generado por la Persona que Recibe el Regalo, Regalo Sorpresa, Auto Regalo.

Para más información consultá con tu agente o descubrí más en nuestra web.

Ir a Regalá Thermomix

https://thermomixargentina.com/regala-thermomix/
https://thermomixargentina.com/regala-thermomix/
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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

