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¿Buscás inspiración para el menú de Pascuas? Esa época ideal para reunirse, 
compartir almuerzos y platos típicos, en donde nuestras cocinas se llenan de 
sabores únicos para disfrutar en familia. Encontrá acá todo lo que necesitás.

¡Felices 
Pascuas!¡Felices 
Pascuas!
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Ideas divertidas para
cocinar con los chicos
Ideas divertidas para

cocinar con los chicos
Estos días festivos, mantené a los pequeños entretenidos en la cocina. ¡Dejá fluir 
la creatividad y cociná galletas, tortas, decorá huevos de Pascua verdaderamente 

originales y disfrutá!

Estas Pascuas, ¿por qué no probar 
algo nuevo? Además de la búsqueda 
de huevos de Pascua, organicen una 
búsqueda de ingredientes. Escondé 
los ingredientes para una divertida 
receta de Pascua en la casa. Deciles 
a los más chicos que busquen los 
ingredientes y que los lleven a la co-
cina. Cuando termine la búsqueda, 
vean si los pequeños pueden adivi-
nar qué receta se puede hacer con 
los ingredientes que encontraron. Y 
entonces … ¡a cocinar!

Búsqueda de Ingredientes

Nidos de
chocolate

INGREDIENTES
• 140 g de cuadraditos 
de cereal
• 250 g de chocolate 
con leche
• 30 g manteca

• 2 cucharadas de
caramelo líquido
• 100 g de mini huevos de 
chocolate

PREPARACIÓN
1. Poner en un molde de muffins 12 pirotines.
2. Poner en el vaso los cuadraditos de cereal y trocear 3 seg/vel 6. Transferir a un bol y reservar.
3. Colocar en el vaso el chocolate y rallar 10 seg/vel 10. Con ayuda de la espátula bajar los restos del choco-

late hacia el fondo del vaso. Agregar la manteca y el caramelo y derretir 4 min/50ºC/vel .
4. Agregar la mezcla al bol reservado con el cereal y mezclar con la espátula hasta que esté unido.
5. Dividir la mezcla en los pirotines.
6. Con una cuchara crear un hueco en el medio de cada nido y agregar 2-3 mini huevos de chocolate.
7. Reservar en la heladera por 30 minutos. Servir inmediatamente o guardar hasta ser consumido.
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INGREDIENTES
BIZCOCHO DE COCO
• 1 trozo de manteca para engrasar el molde
• 140 g de harina 0000
• 50 g de coco rallado
• 1 sobre de levadura química en polvo
• 1 pizca de sal
• 4 huevos
• 100 g de azúcar

PREPARACIÓN
BIZCOCHO DE COCO
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase con manteca un molde de Ø 22 cm y reserve.
2. Ponga en el vaso la harina, 50 g de coco rallado, la levadura y la sal. Pulverice 20 seg/vel 10. Vierta la 

mezcla en un bol y reserve.
3. Ponga en el vaso los huevos y el azúcar y bata 20 seg/vel 3.
4. Añada el yogur y el aceite y mezcle 10 seg/vel 3.
5. Incorpore la mezcla de harina reservada y mezcle 6 seg/vel 2. Termine de mezclar delicadamente con la 

espátula y vierta en el molde preparado.
6. Hornee durante 30-35 minutos (180°C). Desmolde y deje enfriar sobre una rejilla. Lave el vaso.
CREMA DE QUESO 
7. Ponga en el vaso el queso cremoso y el azúcar glas. Mezcle 10 seg/vel 5. Retire a un bol grande y reserve.
8. Coloque la mariposa en las cuchillas. Vierta la crema, bata a vel 3.5 hasta que haya montado prestando 

atención para evitar batir en exceso. Vierta la nata montada en el bol con la crema de queso y mezcle 
con movimientos envolventes. Reserve en la heladera.

MONTAJE
9. Corte el bizcocho por la mitad para obtener 2 semicírculos. Unte la mitad de la crema de queso en la 

base de uno de los semicírculos y tape con el otro semicírculo, a modo de sándwich. Con la espátula, 
unte con crema la parte del corte del bizcocho y péguelo verticalmente en la fuente. Con un cuchillo de 
sierra, corte una cuña del semicírculo para marcar la cabeza. Pegue el recorte en el lado opuesto para 
formar la cola.

10. Cubra toda la superficie con el resto de la crema de queso. Espolvoree con 50 g de coco rallado y co-
loque 2 orejas de conejo recortadas en cartón. Termine de decorar a su gusto y reserve en la heladera 
hasta el momento de servir.

• 1 yogur de coco
• 100 g de aceite de girasol
CREMA DE QUESO 
• 300 g de queso cremoso
• 100 g de azúcar impalpable
• 350 g de crema 
MONTAJE
• 50 g de coco rallado

Torta conejito
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INGREDIENTES
BIZCOCHO DE COCO Y RELLENO
• 1 trozo de manteca para engrasar el molde
• 140 g de harina 0000
• 50 g de coco rallado
• 1 sobre de levadura química en polvo
• 1 pizca de sal
• 4 huevos
• 100 g de azúcar

PREPARACIÓN
BIZCOCHO DE COCO Y RELLENO
1. Precaliente el horno a 160°C. Engrase con manteca un molde de Ø 20 cm y reserve.
2. Ponga en el vaso la harina, el coco rallado, la levadura y la sal. Pulverice 20 seg/vel 10. Vierta la mezcla 

en un bol y reserve.
3. Ponga en el vaso los huevos y el azúcar y bata 20 seg/vel 3.
4. Añada el yogur y el aceite y mezcle 10 seg/vel 3.
5. Incorpore la mezcla de harina reservada y mezcle 10 seg/vel 3. Termine de envolver delicadamente con 

la espátula y vierta en el molde preparado.
6. Introduzca en el horno (160°C) durante 50 minutos (sabrá que está bien horneado si inserta una aguja 

en el centro del bizcocho y ésta sale seca). Desmolde y deje enfriar sobre una rejilla (aprox. 40 minutos). 
Corte el bizcocho por la mitad y rellene con la mermelada. Cubra con la otra mitad y reserve.

COBERTURA DE CHOCOLATE Y DECORACIÓN
7. Vierta en el vaso el aceite de girasol y caliente 4 min/80°C/vel 1. Mientras tanto, cubra una bandeja con 

papel de hornear y ponga encima la rejilla con el bizcocho.
8. Programe 30 seg/vel 1 y vaya agregando el chocolate en trozos pequeños por la abertura. Triture 1 min/

vel 10. Vierta el chocolate caliente sobre el bizcocho.
9. Coja la rejilla y, sobre la bandeja, muévala suavemente para que el chocolate se deslice y cubra uni-

formemente el bizcocho. Adhiera el coco con la mano o con una espátula a los laterales del bizcocho. 
Reserve en el frigorífico durante aprox. 1 hora. Decore a su gusto, corte en porciones y sirva.

• 1 yogur de coco
• 100 g de aceite de girasol
• 150 g de mermelada de damasco
COBERTURA DE CHOCOLATE Y DECORACIÓN
• 50 g de aceite de girasol
• 300 g de chocolate fondant para postres 
(50% cacao) en trozos pequeños
• 50 g de coco rallado

Tarta de Pascua de coco
y chocolate
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La manteca, el azúcar y los huevos de 
la masa pueden impedir que la leva-
dura fermente y hacer que la masa 
suba más despacio. La clave está en 
la técnica de amasado y levado. El 
amasado de Thermomix trabaja el 
gluten hasta de las masas más man-
tecosas, y el modo de fermentación 
del TM6 crea un entorno cálido en el 
que la masa sube de forma especta-
cular. Con o sin el modo de fermen-
tación, no tengas prisa: un bizcocho 
rico y esponjoso merecerá la espera.

Las masas dulces con levadura, como 
el pan de leche o el brioche, suelen 
ser populares en Semana Santa. 
Te ofrecemos consejos e ideas para 
brillar con tu mano derecha.

Masas con
Thermomix
Masas con

Thermomix
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INGREDIENTES
MASA MADRE
• 80 g de leche
• 10 g de levadura prensada fresca
• 1 cucharadita de azúcar
• 130 g de harina 0000
MASA
• 150 g de azúcar
• 8 - 10 tiras de cáscara de naranja (sin 
nada de parte blanca)
• 4 - 6 tiras de cáscara de limón (sin nada 
de parte blanca)

PREPARACIÓN
MASA MADRE
1. Ponga en el vaso los ingredientes de la masa madre y mezcle 15 seg/vel 4. Retire del vaso y forme 

una bola sobre la encimera. Ponga la bola de masa en un bol y cubra con agua templada. Cuando 
flote y doble su volumen, estará lista.

MASA
2. Ponga en el vaso el azúcar y las pieles de los cítricos y pulverice 30 seg/vel 10.
3. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso. Añada la leche, la manteca, los hue-

vos, la levadura, la harina de fuerza, la sal y la masa madre reservada. Mezcle 30 seg/vel 6 y amase 
3 min/. Deje reposar dentro del vaso (aprox. 1 hora).

4. Baje la masa con la espátula y vuelva a amasar 1 min/. Retire del vaso sobre una superficie espol-
voreada con harina.

DECORACIÓN
5. Precaliente el horno a 180°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear.
6. Con la masa forme una bola y luego divídala en 10 porciones. Haga con ellas diferentes formas 

(redondas, alargadas, con forma de animales, etc.). Colóquelas en la bandeja de horno preparada. 
Ponga encima de cada una 1 huevo duro teñido, píntelas con huevo batido y espolvoree con azú-
car. Deje reposar hasta que doblen su volumen.

7. Hornee durante 15-20 minutos (180°C). Retire del horno, deje enfriar y sirva.

• 70 g de leche
• 70 g de manteca (a temperatura ambiente)
• 2 huevos
• 20 g de levadura prensada fresca
• 450 g de harina 000
1 • pizca de sal
DECORACIÓN
• 10 huevos duros teñidos
• 1 huevo batido (para pintar la masa)
• 40 g de azúcar para espolvorear

Monas de Pascua
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Brioche de
chocolate y avellana

Bollos de espelta 
y queso fresco

INGREDIENTES
• 200 g de leche
• 100 g de azúcar
• 1 cucharadita de miel
• 100 g de manteca en trozos (y 
algo más para el molde)
• 1 huevo
• 1 chorrito de escencia de 
vainilla

INGREDIENTES
• 50 g de espelta en grano 
pelada
• 300 g de harina de espelta
• 1 sobre de levadura química 
en polvo
• 10 g de semillas de lino

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la leche, el azúcar, la miel y la manteca y mezcle 1 min 30 seg/37°C/vel 2.
2. Añada el huevo, la escencia de vainilla y la levadura y mezcle 10 seg/vel 3.
3. Agregue la harina y la sal y mezcle 15 seg/vel 6. Después, amase 2 min/. Deje reposar en el vaso hasta que 

doble su volumen (aprox. 30-40 minutos).
4. Con la espátula, baje la masa hacia el fondo del vaso y amase 1 min/. Retire la masa del vaso y forme una 

bola. Corte una porción de masa (aprox. 200-250 g), extiéndala con el rodillo y forre el interior de un molde 
desmontable (Ø 26 cm) previamente engrasado y enharinado. Extienda el resto de la masa en forma de 
rectángulo (aprox. 40x40 cm) y unte la superficie con la crema de cacao. Enrolle como si fuera un brazo 
de gitano y corte el rollo en 12 rodajas. Colóquelas dentro del molde, unas al lado de otras, dejando un 
pequeño espacio de separación para la subida. Deje reposar durante aprox. 1 hora cubierto con un paño 
hasta que doblen su volumen.

5. Precaliente el horno a 180°C.
6. Hornee el brioche durante 25-30 minutos (180°C). Retire del horno, deje templar y sirva.

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Cubra la bandeja de horno “Ben” con papel de hornear y reserve.
2. Ponga en el vaso la espelta en grano y muela 30 seg/vel 10 .
3. Añada la harina de espelta, la levadura química en polvo, las semillas de lino, el queso batido desnatado, 

el huevo, el aceite y la sal. Mezcle 10 seg/vel 4. Vierta la masa sobre una superficie de trabajo enharinada, 
divídala en 8 porciones, deles forma de bola y colóquelas en la bandeja de horno “Ben” preparada. Con un 
cuchillo afilado, haga dos cortes transversales en la parte superior y espolvoree con los copos de avena.

4. Hornee durante 25-30 minutos (180°C). Retire del horno y sirva templado o frío. Barnice la superficie con la 
yema de huevo y hornee por 30 minutos (180°C) o hasta que dore. Retire el brioche del molde y deje enfriar 
en una rejilla antes de rebanar.

• 30 g de levadura prensada 
fresca 
o 1 sobre de levadura de 
panadería deshidratada (5 g)
• 500 g de harina 000 (y algo 
más para el molde)
• 2 pizcas de sal
• 200 g de crema de cacao
y avellanas

• 300 g de queso fresco des-
lactozado batido
• 1 huevo
• 20 g de aceite vegetal
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharada de copos de 
avena
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Brioche

Pan de leche
con nueces

INGREDIENTES
• 170 g de manteca, y un poco 
más para engrasar
• 20 g de leche
• 20 g de levadura prensada 
fresca, desmenuzada 
o 2 cditas de levadura seca 
instantánea (aprox. 12 g)

INGREDIENTES
• 100 g de nueces
• 50 g de nueces partidas a 
mano en trozos grandes
• 200 g de leche
• 25 g de levadura prensada 
fresca

PREPARACIÓN
1. Coloque un tazón sobre la tapa del vaso, pese la manteca, retire de la tapa del vaso y reserve.
2. Coloque en el vaso la leche y la levadura, caliente 1 min/37°C/vel 2.
3. Añada la harina, los huevos, el azúcar y la sal, amase 10 min/. Mientras añade la manteca pesada poco a 

poco a través del bocal mientras amasa.
4. Vierta la masa en un tazón grande, cubra con plástico film o trapo de cocina y deje fermentar en un lugar 

tibio hasta que doble su volumen para levadura fresca (aprox. 1 hora) y para levadura seca instantánea 
(aprox. 3 horas).

5. Engrase una budinera (aprox. 28 cm largo) y reserve. Vierta la masa en una mesa enharinada y aplane lige-
ramente con las manos enharinadas formando un rectángulo. Enrolle el rectángulo formando un tronco 
del largo del molde. Coloque la masa en el molde, con el doblés por debajo, y cubra con plástico film o un 
trapo húmedo de cocina. Deje fermentar en un lugar templado hasta que doble su tamaño (aprox. 1 hora). 
Mientras tanto, precaliente el horno a 180°C.

6. Barnice la superficie con la yema de huevo y hornee por 30 minutos (180°C) o hasta que dore. Retire el brio-
che del molde y deje enfriar en una rejilla antes de rebanar.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso 100 g de nueces y trocee 5 seg/vel 5. Saque del vaso y reserve en un tazón. Añada al 

tazón los 50 g de nueces restantes partidas a mano en trozos grandes y reserve.
2. Coloque la leche en el vaso y caliente 2 min/37°C/vel 1.
3. Añada la levadura y mezcle 10 seg/vel 4.
4. Añada 2 huevos, la manteca, el azúcar, la harina y la sal, amase 3 min/.
5. Añada las nueces reservadas y amase 30 seg/. Deje reposar la masa dentro del vaso con la tapa puesta 

hasta que haya doblado su volumen (30 minutos aprox.).
6. Coloque la masa en la mesa enharinada, divídala en 3 partes, forme 3 rollos (40 cm de largo aprox) y deje 

reposar 5 minutos.
7. Una los 3 rollos en un extremo, forme una trenza y una las 3 partes al final. Coloque la trenza en una fuente 

de horno, cúbrala con un paño y deje templar en un lugar tibio hasta que haya doblado su volumen (30 
minutos aprox.).

8. Precaliente el horno a 200°C.
9. Barnice con un huevo batido, decore con algunas nueces en mitades y hornee por 40 minutos. Desmolde el 

pan en caliente y déjelo enfriar sobre una rejilla, para que no se humedezca dentro del molde. Deje tem-
plar antes de servir.

• 350 g de harina, y un poco 
más para espolvorear
• 4 huevos
• 60 - 100 g de azúcar, o al 
gusto
• 1 cdita de sal fina, o al gusto
• 1 yema de huevo, para 
barnizar

• 3 huevos
• 120 g de manteca, a tempe-
ratura ambiente (y un poco 
más para engrasar el molde)
• 2 cucharaditas de azúcar
• 500 g de harina
• 1 cucharadita de sal



- 10 -

Thermotips 
para tus masas
Thermotips 
para tus masas

Harina 0000 en Thermomix
Si te quedaste sin Harina 0000 (también llamada en España harina de repostería), 
para una emergencia, podemos hacerla con Thermomix, usando harina 000. Poner 
la harina en el vaso de la Thermomix y programar 1 min/vel progresiva de 5 a 10.La 
harina de repostería es más suelta, más fina y al hacerlo en nuestra Thermomix lo 
conseguimos en 1 minuto.

Desprender masas de tu vaso
Una vez que la masa este hecha, 
se puede sacar del vaso del Ther-
momix dando la vuelta al vaso 
sobre la mesada o una tabla enha-
rinada. Cuando el vaso esté boca 
abajo agarrar los rodamientos 
de las cuchillas con las manos (la 
parte externa) y girar de un lado 
para otro. La masa caerá sola.

Función amasar
Amasar con nuestro Thermomix es de lo más 
fácil, sólo tenemos que poner los ingredientes 
en el orden en que nos lo indique la receta, y 
una vez listo para el amasado, pulsar el botón 
Espiga y programar el tiempo. Esta función 
alterna 5 giros de las cuchillas hacia la derecha 
y uno a la izquierda, del mismo modo que lo 
hacen las amasadoras profesionales.
Para no desperdiciar nada de la masa pegada 
en las cuchillas, darle unos golpes de turbo. 
Así la masa se separará totalmente y quedara 
en las paredes. Agregarla a la masa.
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Falafel de
zanahoria

Nuggets de merluza

INGREDIENTES
• 100 g de arroz
• 150 g de yogur griego
• 1 limón, sólo el jugo
• 10 hojas de menta fresca
• 1 cda de tahini
• 1 ½ cdita de sal
• 200 g de zanahoria
• 210 g de garbanzos cocidos

INGREDIENTES
• 250 g de pescado blanco 
limpio sin piel fresco 
o 250 g de pescado blanco lim-
pio sin piel congelado (previa-
mente descongelado)
• 40 g de queso cremoso
• 40 g de leche
• 1 rebanada de pan de molde 

• 2 dientes de ajo
• 1 huevo
• 1 cda de comino en polvo
• 1 cdita de paprika
• ¼ cdita de cúrcuma, en 
polvo
• ¼ cdita de pimienta negra 
entera
• 250 g de aceite

sin corteza (blanco o inte-
gral)
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta mo-
lida
PARA EMPANAR
• 2 huevos batidos
• 200 g de pan rallado
aceite para freír

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el arroz y pulverice 1 min 30 seg/vel 10. Transfiera a un tazón y reserve. Lave el vaso.
2. Coloque en el vaso el yogur, el jugo de limón, la menta, el tahini y la sal, mezcle 15 seg/vel 8. Transfiera a un 

tazón y reserve en refrigeración. Lave el vaso.
3. Coloque en el vaso las zanahorias y pique 5 seg/vel 9. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
4. Añada el garbanzo, los ajos, el huevo, el comino, la paprika, la cúrcuma, la sal y la pimienta, mezcle 10 seg/vel 6. 

Retire el vaso y forme 12 bolitas (aprox. 40 g cada una).
5. Caliente en un sartén el aceite, mientras tanto, cubra con la harina de arroz las bolitas de falafel, una vez cubier-

tas, fría las bolitas y coloque en un papel de cocina absorvente para quitar el exceso de grasa.
6. Sirva el falafel acompañado del aderezo de yogurt.

PREPARACIÓN
1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture 10 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 

fondo del vaso y triture 10 seg/vel 5.
PARA EMPANAR
2. Retire la pasta del vaso, haga bolitas pequeñas y aplástelas con las manos. Empane pasándolas por huevo 

batido y pan rallado. Fría en abundante aceite caliente y retire sobre papel de cocina. Sirva calientes o fríos.

Almuerzos y cenas para 
Semana Santa

Almuerzos y cenas para 
Semana Santa

¿No sabés que cocinar en Semana Santa? Encontrá acá ideas e inspiración para 
comer platos exquisitos. Te dejamos algunas de las recetas más elegidas para 

cocinar esa semana.
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Risotto de kale y 
espárragos

Quiche de atún

INGREDIENTES
• 3 dientes de ajo
• 50 g de aceite de oliva
• 1 cucharadita de cúrcuma 
molida
• 200 g de kale troceado
• 300 g de arroz de grano 
redondo
• 1 pastilla de caldo de ver-
duras
• 1 cucharadita de sal

INGREDIENTES
MASA
• 300 g de harina
• 130 g de manteca, en 
trozos
• 70 g de agua
• 1 cdita de sal fina, o
a gusto
• 1 cda de azúcar
RELLENO
• 1 ramita de perejil 

• 1 pizca de nuez moscada 
molida
• 1 manojo de espárragos 
verdes (sin la parte leñosa) 
en trozos (aprox. 150 g)
• 100 g de queso mascar-
pone
• 800 g de agua
• 50 g de semillas de 
girasol

fresco, sólo las hojas
• 200 g de cebolla, en trozos
• 2 dientes de ajo, pelados
• 200 g de tomate, en trozos
• 40 g de aceite de oliva
300 g de atún enlatado en 
agua escurrido
• 70 g de aceitunas verdes 
descarozadas escurridas
• 10 g de alcaparras escurridas

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso los ajos y el aceite y pique 2 seg/vel 7.
2. Añada la cúrcuma y sofría 5 min/120°C/vel 1.
3. Incorpore el kale, el arroz, la pastilla de caldo, la sal y la nuez moscada y rehogue 5 min/120°C//vel . 

Mezcle bien con la espátula.
4. Agregue los espárragos y el mascarpone y rehogue 5 min/120°C//vel .
5. Añada el agua y programe 15 min/100°C//vel . Retire del vaso y mezcle delicadamente con la espátu-

la. Espolvoree con las pipas de girasol y sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
MASA
1. Precaliente el horno a 180°C.
2. Coloque en el vaso la harina, la manteca, el agua, la sal y el azúcar, mezcle 15 seg/vel 6.
3. Estire la masa con un palo de amasar para formar un disco (aprox. Ø 26 cm y de 0.5 cm de grosor). Cubra 

un molde para tarta (Ø 26 cm) y deje reposar mientras prepara el relleno.
RELLENO
4. Coloque en el vaso el perejil, pique 5 seg/vel 7.
5. Añada la cebolla, los dientes de ajo, el tomate y el aceite de oliva, pique 5 seg/vel 5 y sofría 7 min/120°C/

vel 1.
6. Añada el atún, las aceitunas verdes deshuesadas y las alcaparras, cocine 7 min/100°C/ /vel 1. Vierta la 

mezcla de atún sobre el molde con masa preparado.
7. Hornee por 30 minutos (180°C), retire del horno y deje templar antes de servir.
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INGREDIENTES
• 20 placas de canelones (precocidas
o secas)
RELLENO
• 100 g de soja texturizada
• 5 dientes de ajo
• 5 ramitas de perejil fresco (solo las 
hojas y parte del tallo)
• 30 g de aceite de oliva
• 350 g de espinacas congeladas
(descongeladas y muy escurridas)
• 1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN
1. Si utiliza placas de canelones que no necesitan cocción, póngalas a remojo para que se ablanden. Si 

necesitan cocción, hiérvalas en una olla. En ambos casos, escúrralas bien y póngalas sobre un paño 
de cocina.

RELLENO
2. Coloque un bol sobre la tapa del vaso, pese la soja texturizada, cubra con agua y reserve.
3. Ponga en el vaso el ajo y el perejil. Pique 5 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 

fondo del vaso.
4. Añada el aceite de oliva y sofría 7 min/120°C/vel 1.
5. Incorpore las espinacas y 1 cucharadita de sal y rehogue 10 min/120°C//vel 1. Mientras tanto, extien-

da 2 cucharadas de tomate frito (aprox. 2 cucharadas) en la base de una fuente de horno y reserve.
6. Añada la soja texturizada hidratada y muy bien escurrida, los piñones, las pasas y el tomate frito. So-

fría 5 min/120°C/vel 1. Retire el relleno a un bol. Ponga sobre cada placa de canelón, una cucharada 
del relleno, forme los canelones y póngalos en la fuente de horno preparada. Lave y seque el vaso.

7. Precaliente el horno a 220°C.
BECHAMEL
8. Ponga en el vaso el aceite de girasol y programe 3 min/100°C/vel 1.
9. Añada la harina y rehogue 3 min/120°C/vel 1.5.
10. Añada la leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada y programe 8 min/90°C/vel 3.5. Vierta en la fuen-

te sobre los canelones y espolvoree con el queso rallado (opcional).
11. Hornee durante 15-20 minutos (220°C). Retire del horno y sirva.

• 250 g de tomate frito
• 30 g de piñones
• 50 g de pasas sin semillas
BECHAMEL
• 40 g de aceite de girasol
• 40 g de harina integral
• 500 g de leche descremada
• ½ cucharadita de sal
• 2 pizcas de pimienta molida
• 2 pizcas de nuez moscada molida 
(opcional)
• 50 - 100 g de queso rallado (optional)

Canelones de espinacas con
piñones y pasas
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 Encontrá todo lo que necesitás desde la comodidad de tu casa. 
¡Disfrutá la experiencia completa! Descubrí todos los libros que tenemos, y mucho 
más en nuestra tienda online. ¿Qué estás esperando para explorar aún más lo que 

es el universo Thermomix? 

Vas a terminar siendo todo un experto conocedor de tu Thermomix. 
Ya está disponible en nuestra web este menú de dos semanas pensado especial-

mente para familias numerosas. Experimentá todas las cosas increíbles que podés 
hacer con tu Thermomix, descubriendo y deleitándote con un montón de platos 

nuevos que se transformaran en los favoritos familiares.
¡Encontralo para descargar en nuestro sitio web!

Tienda online Themomix

Menú de Bienvenida 
para familias numerosas
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Cocina 
en otoño
Cocina 
en otoño

Llegaron las temperaturas más frescas, y con ellas las ganas de dedicarle 
más tiempo a platos reconfortantes. El otoño, la época perfecta del año para 
meterte en la cocina y utilizar tu Thermomix para cocinar con productos de 

temporada. Inspírate con estas recetas y cocina exquisiteces.
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Nada mejor que una comida caliente para 
combatir el frío. Te presentamos sopas sanas 
y contundentes, cenas rápidas y otras recetas 
que puedes preparar con antelación para 
comer entre semana.

Cociná ahora, comé más tarde. Si se avecina 
una semana ajetreada, ahorrarás tiempo
cocinando con antelación. Las sopas, guisos, 
estofados y la lasaña son comidas reconfor-
tantes que se pueden congelar y recalentar 
en cualquier momento. En general, la comida 
preparada aguanta de uno a dos meses en el 
freezer.

Todo lo bueno de los tubérculos. Zanahorias, 
nabos, papas, rábanos, boniatos… Toda una 
variedad de tubérculos de numerosos sabores 
y colores para transformarlos en los protago-
nistas, dulces o salados, de cualquier plato 
de temporada. Asados, hervidos, triturados, 
fritos, con curry, gratinados o incluso licuados, 
estos vegetales cargados de vitaminas son tan 
versátiles que combinan perfectamente con 
toda clase de platos. Aprende a sacarles todo 
el partido.

Verdura y fruta de temporada. La cosecha de otoño es variada y deliciosa: desde 
coliflor, brócoli, nabo, espinacas, repollos, hongos. Combiná estos ingredientes de 
temporada con porotos, lentejas o quinoa para preparar ricas comidas completas 
y contundentes. Combatí el frío con deliciosos postres elaborados con frutas de 
temporada como la pera, la manzana, el membrillo o la naranja.

Siempre listo
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Pollo con pasta a 
la mostaza

Mermelada de ciruela

INGREDIENTES
• 150 g de cebolla en cuartos
• 200 g de zanahoria en trozos
• 2 dientes de ajo
• 1 cucharadita colmada de 
tomillo seco (y algo más para 
espolovorear)
• 50 g de aceite de oliva
• 200 g de agua
• 1 pastilla de caldo de pollo

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la cebolla, la zanahoria, el ajo, el tomillo y el aceite. Trocee 5 seg/vel 5 y sofría 10 min/120°C/

vel 1.
2. Añada el agua, la pastilla de caldo y la pimienta. Programe 10 min/100°C/vel . Mientras tanto, ponga a calen-

tar una olla con abundante agua y la sal y cueza la pasta el tiempo que indique el paquete.
3. Añada al vaso la mostaza y la nata. Programe 2 min/100°C/vel .
4. Incorpore el pollo y programe 5 min/100°C//vel .
5. Cuele la pasta y ponga en una fuente honda. Vierta en la fuente el contenido del vaso y mezcle con la espátu-

la. Espolvoree con tomillo y sirva.

• 2 - 3 pizca de pimienta 
molida
• 1 cucharada de sal (para 
cocer la pasta)
• 200 g de pasta corta seca 
• 50 g de mostaza de Dijon
• 200 g de crema
• 600 g de pechuga de pollo 
sin piel (en dados de 3 cm 
salpimentados)

Crema de papa, 
puerro y zanahoria

INGREDIENTES
• 1000 g de agua
• 300 g de puerro en rodajas de 
2-3 cm
• 300 g de papas en trozos
• 180 g de zanahoria en trozos

INGREDIENTES
• 560 g de ciruelas, cortadas a la mitad y sin hueso
• 30 g de miel de agave

• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de pimienta 
molida
• 50 g de aceite de oliva vir-
gen extra

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el agua y los puerros y programe 20 min/100°C/vel 1.
2. Incorpore las patatas y las zanahorias al vaso junto con la sal y la pimienta. Programe 20 min/100°C/vel 1.
3. Espere unos minutos a que baje un poco la temperatura, añada el aceite y triture 1 min/vel 5-10 progresiva-

mente. Vierta en una fuente y sirva.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las ciruelas y la miel de agave, pique 5 

seg/vel 5.
2. Cocine 10 min/120°C/vel 1. Transfiera a un recipiente her-

mético, tape inmediatamente y voltee el recipiente para que 
la tapa del recipiente quede viendo hacia la superficie de 
trabajo y se cree un vacío.

3. Deje enfriar y guarde en heladera hasta su consumo.
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Tomates rellenos con 
champiñones y frutos secos

INGREDIENTES
• 250 g de frutos secos enteros variados 
(por ej. almendras, nueces)
• 30 g de aceite de oliva virgen extra
• 50 g de cebolla
• 1300 g de tomates maduros enteros (Ø 
5-6 cm) (vea sugerencia)
• 100 g de champiñones frescos

PREPARACIÓN
1. Ponga los frutos secos en el vaso y trocee 8 seg/vel 5. Ponga en un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso 20 g de aceite de oliva y la cebolla, trocee 5 seg/vel 5 y, sin poner el cubilete, sofría 

3 min/120°C/vel 1. Mientras tanto, corte una rodaja (aprox. 2 cm de grueso) de la parte inferior (la 
contraria al tallo) de cada tomate y asegúrese de que los tomates caben en la bandeja Varoma 
cuando esté tapado. Reserve las bases cortadas de los tomates.

3. Añada al vaso 125 g de las rodajas de tomate reservadas, los champiñones, ½ cucharadita de sal, la 
pimienta negra, 6-8 hojas de menta (o ½ cucharadita de menta seca) y el perejil. Trocee 5 seg/vel 5 
y programe 10 min/Varoma/vel 1. Mientras tanto, vacíe los tomates con un sacabolas o una cucha-
rita, reserve las semillas y la pulpa junto con el resto de las rodajas de tomate reservadas. Coloque 
los tomates vaciados en el recipiente y la bandeja Varoma con las aberturas hacia arriba.

4. Añada al vaso el arroz, los frutos secos reservados y el zumo de limón. Mezcle 5 seg//vel 3. Relle-
ne los tomates con la mezcla de arroz.

5. Ponga en el vaso el resto de tomate reservado (aprox. 500 g), 4 hojas de menta (o ½ cucharadita de 
menta seca), ½ cucharadita de sal y 10 g de aceite de oliva. Trocee 5 seg/vel 5. Sitúe el Varoma en 
su posición y programe 30 min/Varoma/vel 1. Retire el Varoma. Vierta la salsa en una fuente, colo-
que los tomates rellenos encima y decore con hojas de perejil. Sirva frío o caliente.

SUGERENCIA
- Elija tomates lo suficientemente grandes como para rellenarlos, pero lo suficientemente pequeños 
para que entren en la bandeja Varoma tapada (Ø 5-6 cm). El número de tomates variará entre 8 y 12 
dependiendo de su tamaño y forma.

• 1 cucharadita de sal
• 1 pizca de pimienta negra recién molida
• 10 - 12 hojas de menta fresca o 1 cuchara-
dita de menta seca
• 4 - 5 ramitas de perejil fresco (solo las ho-
jas) y algo más para decorar
• 75 g de arroz de grano largo
• 20 g de jugo de limón recién exprimido 



Lentejas con
hongos y morcilla

INGREDIENTES
• 350 g de lentejas pardinas
• 80 g de cebolla en trozos
• 200 g de puerro (solo la parte 
blanca) en trozos
• 150 g de tomate en trozos
• 50 g de aceite de oliva
• 250 g de hongos frescos 
(limpios y en trozos) o 250 g 
de hongos congelados (previa-
mente descongelados)

PREPARACIÓN
1. Ponga un bol sobre la tapa del vaso y pese las lentejas. Retire el bol, cúbralas con agua y deje a remojo 

durante 2 horas.
2. Ponga en el vaso la cebolla, el puerro, el tomate y el aceite. Trocee 3 seg/vel 5 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
3. Añada las setas y rehogue 5 min/120°C//vel 1.
4. Incorpore las lentejas lavadas y escurridas, el agua, la pastilla de caldo, la sal, el romero y la cayena y 

programe 35 min/100°C//vel .
5. Añada la morcilla y programe 5 min/100°C//vel . Retire a una sopera y sirva.

• 800 g de agua
• 1 pastilla de caldo
• 1 pizca de sal
• 1 ramita de romero fresco 
or1 cucharadita de romero 
seco desmenuzado
• 1 pimienta de Cayena seca 
entera (optional)
• 1 morcilla (aprox. 140 g) 
cortada en 6 rodajas

Tarta de 
manzana y pera

INGREDIENTES
• 3 huevos
• 150 g de azúcar
• 1 cucharadita de azúcar 
vainillado
• 60 g de manteca en trozos 
pequeños y a temperatura 
ambiente (y un poco más 
para untar el molde)
• 100 g de harina 0000

• 1 pizca de sal
• 2 manzanas Golden 
(aprox. 400 g) sin piel ni 
semillas y en láminas finas
• 2 peras (aprox. 350 g) sin 
piel ni semillas y en láminas 
finas
• 1 - 2 cucharadas de azúcar 
impalpable

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C.
2. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga en el vaso los huevos, el azúcar y el azúcar vainillado y bata 

3 min/50°C/vel 3. Después, bata 3 min/vel 3.
3. Añada la manteca, la harina y la sal y mezcle 10 seg/vel 3. Retire la mariposa y termine de mezclar con la 

espátula.
4. Unte con manteca un molde refractario (aprox. 22x30 cm). Coloque las manzanas cortadas en láminas 

finas y vierta encima la mitad de la mezcla del vaso. Coloque las láminas de peras sobre la mezcla y por 
último, vierta la mezcla restante sobre las estas.

5. Hornee durante 30-35 minutos (180°C). Retire del horno y deje templar. Espolvoree con azúcar  
impalpable y sirva.
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Bizcocho de
zucchini

INGREDIENTES
• 100 g de nueces peladas
• 150 g de azúcar
• 1 - 2 tiras de piel de limón 
(solo la parte amarilla)
• 250 g de zucchini troceados 
sin pelar
• 3 huevos
• 100 g de manteca (y un poco 
más para untar)

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C.
2. Ponga las nueces en el vaso y trocee 3 seg/vel 4. Vuelque en un cuenco y reserve.
3. Ponga en el vaso el azúcar y la piel de limón y pulverice 30 seg/vel 10.
4. Añada los calabacines y programe 25 seg/vel 5.
5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso. Incorpore los huevos, la manteca y la 

canela y mezcle 15 seg/vel 6.
6. Agregue la harina, la levadura y la sal y mezcle 4 seg/vel 2.
7. Añada a la mezcla los dátiles, las nueces reservadas y las pasas escurridas y mezcle todo suavemente 

con la espátula.
8. Unte con manteca un molde de plum-cake o de corona y vierta la preparación. Introduzca el molde en el 

horno durante 35 ó 40 minutos (180ºC).
9. Desmolde sobre una rejilla y deje enfriar antes de servir.
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Descubrí tu lado más creativo usando 
las cáscaras de la verdura.

- Usá los tubérculos sin pelar para crear pre-
sentaciones rústicas, aumentar tu consumo de 
fibra, ahorrar tiempo y reducir los desperdi-
cios en la preparación.

- Si preferís pelarlos, usa las cáscaras para ha-
cer sopas y caldos caseros, chips de verduras, 
delicias al horno o como guarnición.

- No utilices la verdura únicamente para platos salados. Si quieres animar a tus hijos 
a tomar las cinco raciones diarias te dejamos una sugerencia deliciosa:

Sacale partido a los tubérculos

• 1 cucharadita de canela 
molida
• 180 g de harina 0000
• 1 sobre de levadura quími-
ca en polvo
• 1 pizca de sal
• 100 g de dátiles sin hueso 
cortados en trozos pequeños
• 100 g de pasas sin semillas 
maceradas en brandy



¡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

