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Rosh Hashaná representa el inicio de un nuevo año en el calendario hebreo. Se celebra 
los dos primeros días del mes de Tishrei, que en el calendario gregoriano corresponden 

este año al tiempo entre la noche del 6 de septiembre y la del 8 de septiembre. 
A la espera de la llegada del año 5782 ¡celebramos por un buen y dulce año!

¡SHANA TOVA!¡SHANA TOVA!



- 03 -

JALÁJALÁ

TZIMES DE ZANAHORIATZIMES DE ZANAHORIA

INGREDIENTES
• 1 sobre de levadura seca 
instantánea (11 g) 
• 200 g de agua
• 2 huevos
• 60 g de aceite

INGREDIENTES
• 30 g de aceite vegetal 
o bien 30 g de aceite de 
oliva
• 800 g de zanahorias, pela-
das y en rodajas (2-3 mm)

PREPARACIÓN
1. Colocar en el vaso la levadura seca instantánea y el agua, tempere 3 min/37°C/vel .
2. Añada un huevo, el aceite y el azúcar, mezcle 30 seg/vel 3. Baje los restos de las paredes del vaso con la 

espátula.
3. Añada la harina y la sal, amase 3 min/. Transfiera la masa a un tazón ligeramente engrasado, cubra con 

plástico film y deje fermentar por 30 minutos o hasta que haya doblado su tamaño.
4. Precaliente el horno a 180°C. Ponche con las manos la masa para retirar todo el aire, divida 3 en porcio-

nes iguales y forme cilindros estirando con las manos con cada uno. Forme con los cilindros una trenza y 
coloque sobre una charola para hornear. Cubra con un paño de cocina y deje reposar por 20 minutos.

5. Barnice con el huevo restante ligeramente batido y espolvoree semillas de ajonjolí. Hornee por 40 minu-
tos (180°C) o hasta que haya dorado. Retire del horno, deje enfriar por completo y disfrute.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el aceite, las zanahorias, el agua, los 100 g de miel de abeja, la sal y el jengibre, cocine 

20 min/100°C//vel .
2. Coloque el recipiente Varoma sobre un tazón grande y vierta el contenido del vaso. Transfiera las verduras a 

un platón y mantenga caliente.
3. Coloque en el vaso el caldo reservado, la fécula de maíz y los 70 g de miel de abeja restantes, mezcle 10 

seg/vel 3.5.
4. Coloque el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete y reduzca 10 min/Varoma/vel 1. Vierta la reducción 

sobre las zanahorias y mezcle muy bien. Sirva caliente.

La gastronomía judía es un reflejo de 
la cocina de los distintos países donde 
los judíos han habitado. Es una coci-
na familiar con raíces ancestrales, que 
esta directamente relacionada con las 
fiestas del calendario judío y con el 
descaso sabático.
 
Con la celebración del Rosh Hashaná 
re compartimos algunas recetas tradi-
cionales para que cocines de la mano 
de tu Thermomix.

• 80 g de azúcar
• 600 g de harina de trigo
• 1 cdita de sal fina
• 1 cda de semillas de ajonjolí 
tostadas, para espolvorear

• 450 g de agua
• 170 g de miel de abeja
• 1 cdita de sal fina, o al gusto
• 5 g de jengibre, fresco en 
trozos (opcional)
• 1 cda de fécula de maíz
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GUEFILTE FISH (PESCADO RELLENO)GUEFILTE FISH (PESCADO RELLENO)

PREPARACIÓN
RELLENO
1. Coloque en el vaso 100 g de cebolla y la zanahoria, pique 5 seg/vel 5. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Coloque en el vaso 180 g de cebolla, pique 5 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso con la 

espátula. Añada el aceite y sin colocar el cubilete, sofría 8 min/120°C/vel 1. Transfiera la mitad de la 
cebolla a un tazón y reserve.

3. Añada 500 g de filetes de huachinango, la mitad de la cebolla y zanahoria picada, medio bolillo remo-
jado, 2 huevos, 1 cdita de azúcar, ½ cda de sal, ½ cda de pimienta negra y ½ cdita de concentrado de 
caldo de pollo, muela 40 seg/vel 10. Transfiera a un tazón y reserve.

4. Coloque en el vaso los 500 g de filete dehuachinango restantes, la cebolla dorada restante, la cebolla y 
zanahoria picada restantes, medio bolillo remojado restantes, 1 huevo, 1 cdita de azúcar, ½ cda de sal, 
½ cda de pimienta negra y ½ cdita de concentrado de caldo de pollo, muela 40 seg/vel 10. Transfiera al 
tazón del pescado y mezcle con ayuda de la espátula hasta integrar por completo.

5. Unte un poco de aceite en las palmas de las manos y forme 20 bolas de pescado. Engrase ligeramente 
el recipiente Varoma y acomode la mitad de las bolas. Engrase la charola Varoma y coloque el resto de 
las bolas. Tape y reserve.

SALSA PARA PESCADO
6. Precaliente el horno a 180°C.
7. Coloque en el vaso los tomates, la cebolla, la zanahoria, el pimiento, los ajos, el puré de tomate, el 

chile guajillo y el aceite de oliva, muela 8 seg/vel 8.
8. Añada el concentrado de caldo de pollo, la sal, la pimienta, el piloncillo, las alcaparras, las aceitunas y 

el chile güero. Coloque la tapa y el Varoma en su posición, cocine 30 min/Varoma//vel .
9. Retire cuidadosamente el Varoma, coloque las bolas de pescado en un refractario rectangular y vierta 

la salsa encima. Cubra el refractario con papel aluminio y hornee por 30 minutos (180°C), retire el pa-
pel aluminio y hornee por 10 minutos más (180°C). Sirva caliente.

INGREDIENTES
• 280 g de cebolla blanca, en trozos
• 80 g de zanahoria, pelada y en 
trozos
• 30 g de aceite vegetal, y el necesa-
rio para trabajar
• 1000 g de filetes de pescado, sin 
piel ni espinas
• 1 bolillo, remojado en agua
• 3 huevos
• 2 cdita de azúcar
• 1 cda de sal fina, o al gusto
• 1 cda de pimienta negra molida, o 
al gusto

30 minutos
• 30 g de aceite de oliva
• 1 cda de concentrado de caldo 
de pollo
• ½ - 1 cdita de sal, o al gusto
• ½ cdita de pimienta negra 
molida, o al gusto
• 5 g de panela molida o bien 5 g 
de azúcar
• 100 g de alcaparras, escurridas
• 100 g de aceitunas verdes, 
deshuesadas
• 100 g de chiles güeros, 
escurridos

• 1 cdita de concentrado de 
caldo de pollo
SALSA PARA PESCADO
• 800 g de tomate, en cuartos
• 100 g de cebolla, en trozos
• 120 g de zanahoria, pelada y en 
trozos (aprox. 1 pieza)
• 160 g de pimiento rojo, sin tallo 
ni semillas y en trozos (aprox. 1 
pieza)
• 2 dientes de ajo, pelados
• 200 g de puré de tomate
• 1 chile guajillo, desvenado y 
remojado en agua caliente por 
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PANQUE DE MIELPANQUE DE MIEL
INGREDIENTES
• 4 huevos
• 100 g de azúcar
• 375 g de harina de trigo, y 
un poco más para enharinar
• 1 cdita de polvo para 
hornear
• 1 cdita de bicarbonato de 
sodio
• 1 cdita de sal fina
• 2 cditas de jengibre en polvo

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase y enharine 2 moldes para panqué y reserve.
2. Coloque en el vaso los huevos y el azúcar, mezcle 20 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso con 

la espátula.
3. Añada la harina de trigo, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal, el jengibre en polvo, la canela en 

polvo, el clavo molido, la nuez moscada, el aceite, la miel y el jugo de manzana, mezcle 1 min/vel 5. Baje 
los restos de las paredes del vaso con la espátula.

4. Vierta la mezcla en los moldes preparados y hornee por 45 minutos (180°C) o hasta que, al insertar un 
palillo, salga limpio. Deje templar por 10 minutos, desmolde y deje enfriar por completo. Disfrute.

• 1 cda de canela en polvo
• ½ cdita de clavo de olor 
en polvo
• ½ cdita de nuez moscada 
en polvo
• 50 g de aceite, y un poco 
más para engrasar
• 150 g de miel de abeja
• 100 g de jugo de manzana 
o bien 100 g de néctar de 
manzana

LATKES DE PAPALATKES DE PAPA
INGREDIENTES
• 500 g de papas, peladas y en 
trozos
• 2 huevos
• 100 g de cebolla, en trozos
• ¾ cdita de sal fina, o al gusto
• ¼ cdita de pimienta negra 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las papas y pique 5 seg/vel 5. Transfiera las papas a un colador de malla fina, escurra el 

líquido presionando con ayuda de la espátula y reserve.
2. Coloque en el vaso los huevos y la cebolla, pique 5 seg/vel 6. Baje los restos de las paredes del vaso con la 

espátula.
3. Añada las papas picadas, la sal, la pimienta y la harina de trigo, mezcle 10 seg/vel 3.
4. Caliente una sartén con suficiente aceite para freír (ver sugerencia). Coloque cuidadosamente de una cu-

charada en una cucharada la mezcla de papa en el aceite (aprox. 4 cucharadas por tanda), fría por un lado, 
voltee cuidadosamente y fría por el otro. Retire los latkes y coloque sobre papel de cocina absorbente para 
retirar el exceso de aceite. Mantenga caliente y repita el proceso con el resto de la papa.

5. Sirva los latkes con crema ácida y ciboulette picado.

SUGERENCIA
Fría los latkes de papa con poco aceite en un sartén antiadherente.

molida, o al gusto
• 30 g de harina de trigo
• aceite para freír, el necesario
• crema ácida, la necesaria 
para servir
• ciboulette, finamente picado
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Llegó la primavera
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Bajar de peso nunca es fácil y es demasiado tentador probar la última dieta de moda o la 
locura del ejercicio. Sin embargo, las tendencias alimentarias van y vienen y la realidad es 
que no existe una forma milagrosa de perder peso. En cambio, es más una combinación 
de comportamientos y actitudes; comer una dieta variada y saludable, tener en cuenta el 
tamaño de las porciones y hacer ejercicio con regularidad serán buenos puntos de partida. 

Algunas de las dietas actuales, como la cetogénica, la baja en carbohidratos, o los alimen-
tos crudos, ganan mucho interés en el mundo actual, y muchos cuentan que han logrado 
resultados asombrosos. Si bien todos somos diferentes, no existe una dieta que se adapte 
a todos, pero sabemos que cualquiera que elijas, Thermomix puede ayudarte.

¡Se acerca la primavera! La mejor 
época del año para muchos. Llega el 

momento de aligerar tus platos 
y usar los maravillosos productos 
frescos que ofrece esta estación. 

Descubrí ideas variadas, creativas, 
deliciosas y saludables acá.
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5 verduras super saludables
Kale, brócoli, zanahorias, espinacas, arve-
jas.¡Estas potencias ricas en nutrientes ne-
cesitan un lugar en cada heladera! Increí-
blemente versátiles, hay muchas formas de 
incluirlos en tu dieta, tanto dulces como sala-
dos. Explorá nuestras recetas para comenzar 
a llevar una alimentación rica y sana.

¿Quién dice que las frutas son solo dulces? 
Frescas, dulces y jugosas, las frutas, son her-
mosas por sí solas como snack o como com-
plemento de su desayuno, pero quién puede 
decir que no podemos deleitarnos con ellas 
en nuestras sabrosas recetas también. Es el 
mejor momento para innovar y animarse a 
probar deliciosas ensaladas coloridas llenas 
de nutrientes.

Ahora que llegó la primavera y hay tantas frutas y verduras deliciosas en temporada, nunca 
ha habido un mejor momento para comenzar a introducir comidas más ligeras y saluda-
bles en tu dieta. Llevar una alimentación sana, variada, rica y nutritiva es muy fácil de la 
mano de tu aliado. 

ENSALADA DE BATATA CON 
MANZANA, ESPINACAS Y QUINOA
INGREDIENTES
• 5 g de hojas de perejil 
fresco
• 1 pizca de orégano seco
• 20 g de jugo de limón 
amarillo, recién exprimido
• 10 g de aceite de oliva 
extra virgen
• 700 g de agua

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las hojas de perejil fresco y pique 3 seg/vel 7. Baje los restos de las paredes del vaso con 

la espátula.
2. Añadir el orégano seco, el jugo de limón amarillo recién exprimido y el aceite de oliva extra virgen, mezcle 

20 seg/vel 5. Transfiera a un tazón grande para servir y reserve.
3. Coloque en el vaso el agua, la batata, la quinoa y la sal, cocine 15 min/100°C//vel . Escurra la quinoa y la 

batata con un colador de malla fina. Transfiera la quinoa y la batata al tazón preparado, añada las manza-
nas, las espinacas y mezcle bien con la espátula. Sirva caliente o a temperatura ambiente.

• 200 g de batata, pelada, 
en cubos (2-3 cm)
• 80 g de quinoa en grano
• 1 cdita de sal
• 200 g de manzana verde, 
en cubos (2 cm)
• 100 g de espinaca baby 
fresca

Inspirate con estas ideas primaverales, exquisitas y saludables:
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INGREDIENTES
• 180 g de pechuga de pollo, sin 
piel, en tiras (aprox. 2 cm)
• 1 diente de ajo, pelado
• ½ cdita de orégano seco
• 20 g de jugo de limón amarillo, 
recién exprimido
• ½ cdita de cúrcuma en polvo
• 1 cdita de sal 
• 1 pizca de pimienta negra 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el aceite, las zanahorias, el agua, los 100 g de miel de abeja, la sal y el jengibre, cocine 

20 min/100°C//vel .
2. Coloque el recipiente Varoma sobre un tazón grande y vierta el contenido del vaso. Transfiera las verduras a 

un platón y mantenga caliente.
3. Coloque en el vaso el caldo reservado, la fécula de maíz y los 70 g de miel de abeja restantes, mezcle 10 

seg/vel 3.5.
4. Coloque el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete y reduzca 10 min/Varoma/vel 1. Vierta la reducción 

sobre las zanahorias y mezcle muy bien. Sirva caliente.

molida
• 20 g de aceite de oliva extra 
virgen
• 500 g de agua
• 60 g de espelta
• 300 g de pepino, en rebanadas 
(aprox. 2-3 mm)
• sal, para sazonar
• pimienta negra molida, para 
sazonar

ENSALADA DE PEPINO CON 
POLLO SALTEADO

INGREDIENTES
• 40 g de rúcula
• 40 g de espinacas baby 
frescas
• 80 g de frutillas en rodajas
• 80 g de frambuesas frescas
• 100 - 150 g de queso de 
cabra en rulo (en rodajas de 
5 mm)
• 20 g de cebolla roja en 
juliana
• 65 g de castañas de cajú 
tostadas sin sal

PREPARACIÓN
1. Coloque un bol grande sobre la tapa del vaso y pese la rúcula, las espinacas, las frutillas, las frambuesas, el 

queso de cabra y la cebolla roja. Mezcle delicadamente con la espátula y reserve.
2. Ponga en el vaso 50 g de castañas de cajú tostadas y triture 15 seg/vel 10. Con la espátula, baje las castañas 

hacia el fondo del vaso.
3. Añada la mostaza, la miel, el jugo de limón, el vinagre, el agua y el aceite y mezcle 20 seg/vel 4. Vierta la 

mezcla sobre la ensalada y espolvoree con los granos de granada, las castañas y la pimienta recién molida. 
Sirva inmediatamente.

• 10 g de mostaza de Dijon
• 10 g de miel
• 20 g de jugo de limón
• 10 g de vinagre
• 30 g de agua
• 30 g de aceite de oliva 
virgen extra
• 2 cucharadas de granos de 
granada (optional) o 2 - 3 
cucharadas de arándanos 
frescos (optional)
• 2 pizcas de pimienta negra 
recién molida

ENSALADA DE RÚCULA, FRUTOS 
ROJOS Y QUESO DE CABRA
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La coliflor se ha convertido en una espe-
cie de alimento superhéroe debido a su 
versatilidad y bajo contenido de carbo-
hidratos. Nos encanta como sustituto 
del arroz, como puré en lugar de papas, 
como sustituto de la carne en tantas re-
cetas y también como verdura oculta 
para batidos, salsas, curry, etc. Ahora, 
de temporada y por tanto más accesible 
que nunca, inspirate con estas recetas.

Amamos el coliflor

ROLLITOS DE ENSALADA, BACON, NUECES 
Y MANGO CON SALSA DE ROQUEFORT

INGREDIENTES
• 12 fetas de bacon
• 24 nueces en mitades
• 12 hojas de lechuga sin 
tallo duro
• 1 endibia en hojas
• ½ mango en bastones 

PREPARACIÓN
1. Coloque las fetas de bacon entre 2 hojas de papel de cocina e introduzca en el microondas a máxima poten-

cia durante 2-4 minutos (tiene que quedar crujiente) y reserve.
2. Ponga en el vaso las nueces y trocee 2 seg/vel 5. Retire a un bol y reserve.
3. Ponga sobre cada hoja de lechuga una hoja de endibia, 1-2 bastónes de mango, una feta de bacon crujiente, 

un poco de cebolleta, 1-2 trozos de queso roquefort y espolvoree con nueces troceadas. Enrolle la lechuga 
apretando ligeramente el relleno y forme los rollitos.

4. Ponga en el vaso el queso roquefort, el jugo de limón y el aceite y mezcle 10 seg/vel 5. Vierta en una salsera.
5. Sirva los rollitos de ensalada con la salsa de roquefort.

o 2 duraznos amarillos en 
bastones
• ½ - 1 cebolla de verdeo en 
juliana
• 150 g de queso roquefort
• 40 g de jugo de limón
• 90 g de aceite de oliva

INGREDIENTES
• 20 g de hojas de cilantro, 
frescas
• 75 g de cebolla, en trozo
• 10 g de aceite de oliva

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el cilantro, pique 5 seg/vel 8. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Coloque en el vaso la cebolla y el aceite de oliva, pique 5 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes con ayuda 

de la espátula, sofría 6 min/120°C/vel 1.
3. Añada la coliflor, la sal, la pimienta y pique 15 seg/vel 4. Transfiera el contenido al cestillo.
4. Coloque en el vaso el agua, introduzca el cestillo y cocine 15 min/Varoma/vel 1. Retire el cestillo con la 

muesca de la espátula.
5. Transfiera a un tazón, añada el cilantro y mezcle con la espátula.
6. Sirva caliente.

• 570 g de coliflor
• ¾ cdita de sal gruesa
• ¼ cdita de pimienta molida
• 650 g de agua

ARROZ DE COLIFLOR
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INGREDIENTES
• 300 g de agua
• 500 g de ramilletes de coliflor
• 2 huevos
• ½ tomate mediano
• 50 g de sémola de trigo
• 50 g de crème fraîche
• 150 g de queso gouda en 
trozos o 150 g queso emmental 

INGREDIENTES
SALSA
• 50 g de aceite de oliva 
virgen extra
• 20 g de jugo de limón
• 1 pizca de curry en polvo
• 1 pizca de cúrcuma molida 
(optional)
• ½ cucharadita de sal
• 1 pizca de pimienta negra 
molida
CUSCÚS

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en el vaso, introduzca el cestillo y ponga la coliflor. Programe 10 min/Varoma/vel 1. Con la 

muesca de la espátula, extraiga el cestillo. Vacíe el vaso.
2. Ponga en el vaso la coliflor cocida, los huevos, el tomate, la sémola, la crème fraîche, el queso, las hierbas, 

la sal, la pimienta y el pan rallado. Trocee 5 seg/vel 5. Divida la masa en 12 porciones y deles forma de bola. 
Después, aplástelas espolvoreando con algo más de pan rallado para formar las hamburguesas.

3. Caliente el aceite en una sartén o plancha y dore las hamburguesas por ambos lados durante 2-3 minutos. 
Sírvalas calientes o frías.

PREPARACIÓN
SALSA
1. Ponga en el vaso el aceite, el zumo de limón, el curry, la cúrcuma, la sal y la pimienta molida y mezcle 10 

seg/vel 4.
CUSCÚS
2. Añada la coliflor y triture 5 seg/vel 6. Retire del vaso y reserve en un bol grande.
3. Ponga en el vaso la zanahoria, el apio y el zucchini y trocee 5 seg/vel 5. Vierta en el bol con la coliflor y aña-

da los tomates cherry, el pimiento y las hojas de menta. Mezcle bien con la espátula antes de servir.

en trozos
• 2 cucharadas de hierbas frescas 
variadas (p. ej. perejil, cebolla de 
verdeo, menta, cilantro, etc.)
• ½ cucharadita de sal
• 1 pizca de pimienta molida
• 80 g de pan rallado (y un poco más 
para formar las hamburguesas)
• 1 chorrito de aceite

• 500 g de ramilletes de coliflor
• 70 g de zanahoria en trozos 
de 3-4 cm
• 30 g de apio en trozos de 3 - 
4 cm
• 70 g de zuchinni en trozos de 
3-4 cm
• 10 tomates cherry en cuartos
• 70 g de pimiento amarillo en 
dados de 1-2 mm
• 4 - 5 ramitas de hojas de 
menta fresca

HAMBURGUESAS DE
COLIFLOR Y QUESO

CUSCÚS DE COLIFLOR Y 
VERDURAS CRUDIVEGANO
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GALLETAS DE CHISPAS DE 
CHOCOLATE LOW CARB

INGREDIENTES
• 125 g de almendras 
fileteadas
• 150 g de harina de coco
• 15 g polvo de stevia o 20 
gotas de stevia líquida
• ½ cdita de polvo para 
hornear
• ¼ g de sal fina

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C.
2. Coloque en el vaso las almendras fileteadas, 150 g de harina de coco, el polvo de stevia, el polvo para hor-

near y la sal fina, pulverice 10 seg/vel 10. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
3. Añada el aceite vegetal y el huevo, mezcle 5 seg/vel 5. Si la mezcla está muy suave añada 25 g de harina de 

coco.
4. Añada la vainilla, las chispas de chocolate y las nueces, mezcle 5 seg//vel 2.5.
5. Divida la masa en 16 porciones iguales. Coloque las bolitas en una charola para hornear con 2-3 cm de 

separación.
6. Hornee por 10-15 minutos (180°C) o hasta que la orilla se haya dorado ligeramente. Retire del horno deje 

enfriar por 10 minutos en una charola, transfiera a una rejilla y deje enfriar por completo. Disfrute.

• 40 g de aceite vegetal
• 1 huevo
• 25 g de harina de coco 
(opcional)
• ½ cdita de vainilla
• 50 g de chispas de chocolate 
• 70% en adelante de cacao
• 30 g de nueces, en trozos

Más ideas de estación para llevar un estilo de vida saludable

INGREDIENTES
• 225 g de queso mozzarella 
fresco, en trozos
• 700 g de tomate (aprox. 6 pie-
zas), asados
• 100 g de cebolla, en trozo, 
asada 
• 2 dientes de ajo, con cáscara, 
asados
• 1 - 2 chiles serranos chicos, 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el queso mozzarella, ralle 4 seg/vel 4. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Coloque en el vaso el tomate asado, la cebolla asada, los ajos asados sin cáscara, los chiles serranos asados, la 

sal y la pimienta, muela 20 seg/vel 8. Coloque el cestillo en lugar del cubilete y cocine 15 min/120°C/vel 2
3. Precaliente el horno a 180°C.
4. Añada el aceite y la pechuga de pollo, cocine 20 min/100°C//vel . Deshebre 2 seg//vel 4.
5. Coloque en un refractario cuadrado unas cucharadas de salsa, forme una capa de rebanadas de calabaza. 

Vierta la una tercera parte del pollo, esparza uniformemente, forme otra capa de calabaza y pollo. Termine con 
una capa de calabaza, espolvoree el queso mozzarella. Cubra con papel aluminio y hornee por 25-30 minutos 
(180°C), retire el papel aluminio y hornee nuevamente por 10 minutos (180°C) o hasta gratinar.

asados, sin tallo
• 1 cdita de sal fina, o al gusto
• ¼ cdita de pimienta negra 
molida, o al gusto
• 20 g de aceite vegetal
• 500 g de pechuga de pollo, en 
cubos (3 cm)
• 400 - 450 g de calabacita gran-
de, en rebanadas a lo largo (3 
mm de grosor)

PASTEL AZTECA LOW CARB
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PREPARACIÓN
PESCADO
1. Coloque en un tazón la cebolla en polvo, el ajo en polvo, el comino en polvo, el chile chipotle en polvo, 

la sal fina y la pimienta negra molida, mezcle con la espátula.
2. Sobre un plato coloque los filetes de pescado y espolvoree con la mezcla de especias. Prepare dos 

sobres grandes con papel aluminio y coloque en cada uno 3 filetes de pescado. Acomode un sobre en 
el recipiente Varoma, inserte la charola del Varoma, acomode el otro sobre tape y reserve.

PICO DE GALLO DE PEPINO
3. Coloque en el vaso las hojas de cilantro y pique 5 seg/vel 5 Transfiera a un tazón y reserve.
4. Coloque en el vaso el tomate guaje, pique 5 seg/vel 5. Transfiera al tazón del cilantro y reserve.
5. Coloque en el vaso el pepino, la cebolla morada y el chile serrano, pique 5 seg/vel 5. Transfiera al mis-

mo tazón y reserve.
6. Coloque el tazón con las verduras sobre la tapa, añada la sal fina, el jugo de limón y el aceite de oliva, 

mezcle con la espátula y reserve en refrigeración hasta su uso.
7. Coloque en el vaso el agua, coloque el Varoma en su posición y cocine 20 min/Varoma/vel 1.
8. Retire cuidadosamente el Varoma, retire los sobres y coloque el pescado sobre un platón hondo, des-

menuce ligeramente con la espátula.
MONTAJE DE LOS TACOS
9. Coloque sobre una hoja de lechuga francesa, un poco del pescado y acomode sobre un platón. Prepa-

re de la misma manera el resto de las hojas de lechuga y pescado.
10. Sirva acompañado de la salsa de pico de gallo y rebanadas de limón.

INGREDIENTES
PESCADO
• 1 cdita de cebolla en polvo
• 1 cdita de ajo en polvo
• ½ cdita de comino en polvo (opcio-
nal)
• ½ cdita de chile chipotle en polvo
• 1 cdita de sal fina
• ¼ cdita de pimienta negra molida
• 600 g de filetes de pescado blanco, 

• 10 g de jugo de limón verde, 
recién exprimido
• 15 g de aceite de oliva extra 
virgen
• 500 g de agua
MONTAJE DE LOS TACOS
• 12 hojas de lechuga francesa
• 3 limones, en cuartos para 
acompañar

sin congelar
PICO DE GALLO DE PEPINO
• 5 g de hojas de cilantro, frescas
• 225 g de tomate, en cuartos y sin 
semillas (aprox. 2 piezas)
• 160 g de pepino, con piel y sin 
semillas
• 50 g de cebolla morada, en trozo
• 1 chile serrano, sin tallo ni semillas
• ½ - 1 cdita de sal fina, o al gusto

TAQUITOS DE PESCADO LOW CARB
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¡Estamos muy orgullosos de nuestro equipo! que como profesionales de la salud forman 
parte de ALAHC, asociación latinoamericana de health coach la cual próximamente  dictará 

un seminario virtual de Formación en Health Coaching, Longevidad y Calidad de Vida. 
Para más información comunicate al 11 2302614038 o en Instagram @comunidad_alahc

Bolsa de Tela para el cestillo
Llevate dos bolsas, con las que podés preparar leches 
vegetales caseras, recetas veganas, y muchas cosas más. 

¡Lo quiero comprar!

Inspiráte y comenzá un estilo de vida saludable con Thermomix. 
Vida Sana con Thermomix
Muchos emprendedores independientes que se animan a creer en nosotros y formar par-
te de la comunidad Thermomix, son también profesionales que trabajan de lo que aman. 

Junto con la team leader Mariu Villamil cocinera profe-
sional, y Ana Garat médica de familia, especialista en 
nutrición y obesidad, desarrollamos este libro con re-
cetas Thermomix para una vida lowcarb.

Libro de Cocina Keto
Una edición indispensable para quienes usan su aliado 
todos los días y desean comenzar un nuevo estilo de 
vida: la alimentación lowcarb.

De la mano de las agentes Gabi Cosentino y Guada Ma-
rey, health coaches y Sol Attie, nutricionista creamos 
esta espectacular edición de cocina saludable con 
Thermomix. 

Libro Recetas Sanísimas
Muchas recetas saludables, sin azúcar, sin gluten ni 
lácteos para que cocines con tu Thermomix.

¡Lo quiero comprar!

¡Lo quiero comprar!

https://www.instagram.com/comunidad_alahc/
https://thermomixargentina.com/product/2-bolsas-de-tela-para-leche-vegetal/
https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-keto-tapa-dura-edicion-local/
https://thermomixargentina.com/product/libro-recetas-sanisimas-edicion-local/
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Experimentar encantos, tradiciones y sabores parti-
culares de alrededor del mundo desde la comodidad 
de nuestra cocina es posible con Thermomix.

En este mes particular donde muchos países de La-
tinoamérica celebran fechas patrias, dejá que tu 
paladar viaje con tentadoras recetas de distintos 
países. Tanto en Brasil, como en Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y en México 
se conmemora el día de la independencia este mes. 
Celebremos estas fechas patrias deleitándonos con 
recetas tradicionales.

¡Un mundo de sabores que te va a encantar! Viajá sin salir de casa, llevá 
tus papilas gustativas a recorrer el mundo con Thermomix!

Viajá con tu paladar
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INGREDIENTES
• 750 g de contramuslo de pollo sin 
piel ni hueso (en trozos de 4x4 cm)
• 25 g de cebolla
• 250 g de zanahoria (en trozos)
• 2 pastillas de caldo de ave
• 600 g de agua
• 100 g de arvejas congeladas
• 100 g de pasas sin semillas
• 25 g de jugo de limón
• 2 manzanas Granny Smith (pela-
das y descorazonadas) cortadas en 

INGREDIENTES
• 500 g de agua
• 2 batatas boniato, con 
cáscara (aprox. 150 g c/u)
• 150 g de jugo de limón
recién exprimido
• 2 dientes de ajo
• 2 cdas de hojas de cilantro, 
frescas
• 80 g de cebolla morada
• 40 g en rebanadas delagadas
• ½ chile habanero, sin 

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el pollo, la cebolla, 50 g de zanahoria, las pastillas de caldo y el agua. Coloque el cestillo 

sobre la tapa en lugar del cubilete y ponga dentro los guisantes y las pasas. Programe 25 min/100°C//vel . 
Retire los guisantes y las pasas del cestillo a un bol. Después, cuele el pollo a través del cestillo colocado sobre 
otro bol para recoger el caldo (reserve el caldo para una sopa u otra preparación).

2. Ponga el pollo cocido en el vaso y trocee 2 seg/vel 5. Retire al bol con los guisantes y las pasas y deje enfriar. 
Lave y seque el vaso.

3. Coloque el cubilete en la tapa y pese dentro 10 g de zumo de limón. En una ensaladera grande, ponga los 
dados de manzana, riegue con el zumo de limón y añada el maíz.

4. Ponga en el vaso el perejil y pique 3 seg/vel 7. Añada a la ensaladera.
5. Ponga en el vaso 200 g de zanahoria y ralle 3 seg/vel 5. Retire a la ensaladera.
6. Ponga en el vaso la cebolla roja, 15 g de zumo de limón, la sal, el aceite y la pimienta. Trocee 4 seg/vel 4. Vierta 

en la ensaladera, añada el pollo con guisantes y pasas y la mayonesa y mezcle bien. Reserve en el frigorífico 
hasta el momento de servir.

7. Sirva la ensalada sobre las hojas de lechuga y reparta papas paja por encima.

PREPARACIÓN
1. Coloque el agua en el vaso. Inserte el cestillo y añada las batatas, cocine 20-25 min/Varoma/vel 1. Retire el 

cestillo con ayuda de la muesca de la espátula y transfiera las batatas a un tazón. Deje enfriar las batatas. 
Enjuague el vaso.

2. Coloque en el vaso el jugo de limón, los ajos, el cilantro, 40 g de cebolla morada, el chile habanero, el jugo de 
almeja, los hielos y pique 10 seg/vel 8. Cuele la ‘leche de tigre’ y reserve en un tazón.

3. Añada al tazón con la leche de tigre 40 g de cebolla morada en rebanadas delgadas, los cubos de robalo, los 
cubos de salmón y la sal. Deje marinar 2-3 minutos. Mientras tanto, corte las batatas a la mitad, a lo largo y 
utilizando una cuchara parisien, saque bolitas y añada al ceviche.

4. Sirva con cilantro fresco

dados de 1x1 cm
• 250 g de maíz en conserva
• 6 - 8 ramitas de perejil fresco
• 100 g de cebolla roja (en 
trozos)
• 1 cucharadita de sal
• 50 g de aceite de oliva
• 2 pizcas de pimienta molida
2 • 00 - 300 g de mayonesa
• 8 - 16 hojas de lechuga (para 
servir)
• 1 bolsa de papas pay

semillas o bien ½ chile rojo, 
sin semillas
• 50 g de jugo de almejas 
(opcional)
• 4 cubitos de hielo
• 300 g de robalo fresco, sin 
piel, cortado en cubos (1 cm)
• 300 g de salmón fresco, sin 
piel, cortado en cubos (1 cm)
• ½ cdita de sal fina
• hojas de cilantro, para servir

Salpicao (ensalada 
de pollo brasileña)

Ceviche peruano
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INGREDIENTES
• 1 clavo de olor
• 1 pizca de orégano
• 1 pizca de semillas de comino
• 1 chile ancho, asado y sin 
semillas
• 1 chile guajillo, asado y sin 
semillas
• 1 chile chipotle, seco y sin 
tallo
• 50 g de jugo de naranja
• 35 g de cebolla, asada
• 1 diente de ajo

INGREDIENTES
• 250 g de zanahorias, en basto-
nes (5 cm x 0.5 cm)
• 3 cdas de aceite de coco
• 2 dientes de ajo, aplastados
• 1 ½ cdita sal
• 1 pizca pimienta molida
• 2 cdas hojas de salvia fresca
• 2 cdas orégano fresco
• 3 cdas hojas de menta frescas

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C y prepare una charola con papel aluminio en la base.
2. Coloque en el vaso el clavo, el orégano, el comino, el chile ancho, el chile guajillo, los chipotles, el jugo de na-

ranja, la cebolla, el ajo, el jitomate, la sal y la manteca, licue 1 min/vel 10. Vierta en un tazón y reserve.
3. Coloque el tazón con el adobo sobre la tapa del vaso y pese la milanesa de cerdo. Mezcle muy bien y deje mari-

nar por 5 minutos.
4. Apile las milanesas de cerdo marinadas en adobo sobre la charola previamente preparada y coloque el trozo 

de piña sobre la carne. Inserte de 4 a 6 palillos de brocheta en el centro de la piña hasta llegar a la base de la 
charola (este paso mantendrá la carne en su lugar).

5. Rocíe la preparación con suficiente aceite y hornee de 40 a 50 minutos (180°C) o hasta que la carne esté cocida.
6. Saque del horno, pique la piña en cubos pequeños y rebane la carne.
7. Sirva caliente acompañado de tortillas, cilantro, cebolla, limón y piña en cubos.

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 200°C. Forre una charola con papel encerado y reserve.
2. Coloque las zanahorias, 2 cdas de aceite de coco y los ajos sobre la charola preparada, sazone con ½ cdita 

de sal y pimienta. Rostice en el horno por 20 minutos (200°C) o hasta que estén cocidos. Mientras tanto siga 
con la receta.

3. Coloque en el vaso las hojas de salvia, el orégano y las hojas de menta, pique 2 seg/vel 7. Transfiera a un 
tazón y reserve.

4. Coloque en el vaso el agua y 1 cdita de sal. Inserte el cestillo, añada la quinoa y el arroz salvaje, cocine 20-22 
min/100°C/vel 4. Retire el cestillo con la espátula y transfiera la quinoa a un tazón. Lave el vaso.

5. Coloque en el vaso 1 cda de aceite de coco y la cebolla cambray, pique 5 seg/vel 5. Baje los restos de las 
paredes con la espátula.

6. Sofría 3 min/120°C/vel 1.
7. Añada los pimientos rojos y sofría 2 min/120°C//vel 1. Transfiera al tazón de la quinoa y el arroz, añada las 

zanahorias rostizadas, las hierbas, la ralladura de limón y mezcle con ayuda de la espátula. Sirva tibio o frío

• 60 g de tomate
• 1 cda de sal gruesa
• 20 g de manteca de cerdo
• 700 g de milanesa de cerdo
• 200 g de ananá, en un
mismo trozo
• aceite
• tortillas de maíz
• cilantro, picado finamente
• cebolla blanca, picada 
finamente
• limones, en cuartos

• 1000 g agua
• 100 g quinoa en grano
• 250 g de mezcla de arroz 
salvaje
• 6 cebolla cambray, picada 
o bien 60 g echalot, picado
120 g pimiento rojo, en cubos 
(1 cm)
• 2 - 3 limones verdes, la ralla-
dura y el jugo, al gusto

Tacos al pastor

Arroz boliviano



Una edición perfecta para probar 
nuevas y espectaculares recetas 
internacionales de la mano de tu 
aliado en la cocina.

¡Un continente de sabores 
de la mano de Thermomix!

Un libro muy especial producido 
con la colaboración de 11 países 
de latinoamérica, donde cada uno 
aportó recetas que representan 
platos típicos de su gastronomía.

¡Lo quiero comprar!
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Libro de Cocina 
Latinoamericana

Buñuelos
Tequila refrescante

Guachito de camarones

Rellenitos de 
plátano y frijol

https://thermomixargentina.com/product/libro-de-cocina-latinoamericana-edicion-local/


¡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

