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Amor al primer bocado

Este día de San Valentín, 
celebrá de la mejor manera: 

enamorá a tu pareja con unos 
exquisitos bocados.
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Enamorate de tu Thermomix 
todos los días

Amamos a nuestro aliado número 
uno en la cocina, por todo lo que 
nos ofrece y permite. Un mundo 
de posibilidades que adoramos 
cada día.

pág. 24

Refrescá el amor

Disfrutá lo que queda del verano 
con increíbles recetas para combatir 
el calor y festejar el amor.  

pág. 17

El placer del chocolate

Te contamos todo sobre el 
chocolate, ideal para endulzar 
tu cena romántica de este día tan 
especial. ¿Qué mejor postre que 
sea con chocolate?

pág. 10
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¡Felíz día de 
San Valentín!
¡Felíz día de 

San Valentín!
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Se trata de una festividad de origen cristiano en conmemoración a las buenas obras realiza-
das por San Valentín de Roma vinculadas al concepto del amor y el afecto. Las celebracio-
nes fueron variando a través de los siglos y en la Edad Media se estableció como una fecha 
para expresar el sentimiento de amor con declaraciones románticas y referencias al dios 
romano Cupido. A partir del siglo XX y gracias a la globalización, San Valentín se convirtió 
en una festividad universal, llegando a celebrarse en lugares donde no se practica el cristia-
nismo ni están presentes las costumbres de occidente. 

¡En esta edición, compartimos algunas recetas que no pueden faltar 
en una velada llena de amor!

Comer, beber y amar son placeres 
de la vida que están íntimamente 
ligados. No hay mejor manera de 

conquistar un corazón que a través 
de la comida. Por eso el 14 de 

febrero es el día perfecto para tener 
una cena romántica. 

¿Sabías cuál es el origen de esta celebración?



- 6 -

Amor al primer bocado
¡Tu primer amor! Te dejamos exquisiteces perfectas 

para el plato principal de tu cena romántica

PREPARACIÓN 
Arroz
1. Ponga un bol sobre la tapa del vaso. Ponga en el bol el vinagre, el azúcar y 

½ cucharadita de sal. Mezcle con una cuchara y reserve.
2. Ponga en el vaso el agua y 1 cucharadita de sal. Introduzca el cestillo 

con el arroz y programe 18 min/100°C/vel 4. Con la muesca de la espátu-
la, extraiga el cestillo. Vierta el arroz en una fuente de horno y añada el 
sésamo negro y el sésamo tostado. Con la espátula, mueva el arroz para 
que se enfríe y se airee mientras vierte poco a poco el aliño de vinagre 
reservado.

Montaje
3. Pincele una bandeja de 32 cubitos (o 2 bandejas de 16) con aceite de 

girasol. Cúbrala con una lámina de film transparente, introduciendo los 
dedos en los huecos para que queden bien cubiertos. Con un pelador de 
verduras, haga 16 rebanadas de palta y cubra con ellas 1 fila de 8 huecos, 
cruzándolas para cubrir el fondo y paredes. Introduzca en cada hueco, 
sobre las láminas de palta, 1 trozo de palito de cangrejo.

4. En la siguiente fila cubra los huecos con las lonchas de salmón y ponga 
encima el queso cremoso.

5. En la siguiente fila ponga en cada hueco ½ cucharadita de cebollino y 
cubra con las lonchas de atún.

6. En la siguiente fila ponga en cada hueco 1 langostino. Mezcle en un bol la 
mayonesa y 1 cucharadita de wasabi y póngala sobre los langostinos.

7. Con una cucharita, rellene todos los huecos con el arroz presionando 
muy bien. Limpie los bordes entre los huecos y reserve en el frigorífico un 
mínimo de 30 minutos.

8. Desmolde los bombones sobre una bandeja plana y, con cuidado, retire 
el film transparente. Sirva los bombones de sushi acompañados de salsa 
de soja y pasta de wasabi. 

INGREDIENTES
Arroz
• 30 g de vinagre de arroz
• 10 g de azúcar
• 1 ½ cucharaditas de sal
• 1000 g de agua
• 175 g de arroz de grano 
redondo
• 1 cucharada de semillas de 
sésamo negro
• 1 cucharada de semillas de 
sésamo tostado
Montaje
• 2 cucharadas de aceite de 
girasol
• ½ palta
• 3 palitos de cangrejo cortados 
en 3 trozos
• 8 lonchas de salmón fresco sin 
piel ni espinas (de aprox. 8x3 
cm)
• 4 cucharaditas de queso 
cremoso
• 4 cucharaditas de cebollino 
fresco picado
• 8 lonchas de atún fresco (de 
aprox. 8x3 cm)
• 8 colas de langostino cocido 
peladas
• 1 cucharada colmada de 
mayonesa
• 1 cucharadita de wasabi en 
pasta (y un poco más para 
servir)
• 100 - 150 g de salsa de soja

Bombones 
de sushi
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PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la cebolla, la nata, la mayonesa, el ajo en polvo y el zumo de limón y trocee 10 seg/vel 6. 

Retire a un bol, cubra con film transparente y reserve en el frigorífico. Lave el vaso.
2. Ponga en el vaso la miel, el tomate concentrado, la mostaza, la salsa de soja, el vinagre, los ajos, el tabasco, 

la sal y la pimienta y trocee 10 seg/vel 5.
3. Incorpore las costillas salpimentadas. Sitúe el recipiente Varoma en su posición con las papas. Tape el 

Varoma y programe 35 min/Varoma/giro inverso/vel cuchara. Mientras tanto, precaliente el horno a 200°C 
con grill. Retire el Varoma y ponga las papas en una fuente de horno, riegue con la salsa reservada y 
espolvoree con el queso rallado y el beicon. Retire las costillas del vaso a otra fuente de horno.

4. Hornee las papas y las costillas durante 15 minutos (200°C). Retire del horno, espolvoree las costillas con el 
sésamo tostado y sirva con las papas al estilo americano.

INGREDIENTES
• 50 g de cebolla en trozos
• 100 g de nata
• 100 g de mayonesa
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• 1 cucharada de zumo de limón
• 50 g de miel
• 40 g de tomate concentrado
• 40 g de mostaza
• 40 g de salsa de soja
• 30 g de vinagre

• 4 dientes de ajo
• 3 gotas de tabasco
• 1 cucharadita de sal
• 2 pellizcos de pimienta molida
• 1200 g de costillas de cerdo frescas, en trozos 
de 4-5 cm, salpimentadas
• 600 g de papas en tiras de 6x1 cm
• 200 g de queso rallado (tipo 4 quesos)
• 200 g de beicon ahumado en tiras
• 1 cucharadita de semillas de sésamo tostado

Costillas de cerdo con miel y mostaza 
con papas estilo americano
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Tallarines al salmón 
con vodka

PREPARACIÓN
1. Ponga el salmón en el vaso y trocee 2 seg/vel 4. Retire a un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso el aceite y la mantequilla y caliente 3 min/100°C/vel 1. Mientras tanto, ponga a cocer la pas-

ta en abundante agua hirviendo con la sal el tiempo indicado en el paquete o hasta que esté al dente.
3. Añada al vaso el salmón troceado y programe 2 min/90°C/giro inverso/vel 1.
4. Incorpore el vodka y programe 2 min/Varoma/giro inverso/vel 1 sin poner el cubilete para favorecer la evapo-

ración del alcohol.
5. Agregue la nata y programe 2 min/90°C/giro inverso/vel 1.
6. Escurra la pasta y póngala en una fuente honda. Vierta encima el contenido del vaso, espolvoree con la 

pimienta y el perejil picado y sirva.

Mollejas de ternera 
con cebolletas

PREPARACIÓN
1. Coloque un bol grande sobre la tapa del vaso y ponga las mollejas, 750 g de agua y el vinagre. Deje en remojo 

durante 2 horas. Después, escurra las mollejas a través del cestillo.
2. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga en el vaso 1000 g de agua y las mollejas y programe 30 

min/100°C/giro inverso/vel. cuchara. Retire la mariposa y escurra las mollejas a través del cestillo. En un bol 
con agua y hielo, introduzca las mollejas durante 5 minutos para detener la cocción.

3. Ponga en el vaso las cebolletas, los ajos y el aceite y trocee 3 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes 
hacia el fondo del vaso y sofría 7 min/120°C/giro inverso/vel 1. Mientras tanto, limpie las mollejas retirando la 
membrana y nervios que la recubren y córtelas en trozos (aprox. 2x2 cm).

4. Coloque la mariposa en las cuchillas. Añada al vaso las mollejas, 2 pellizcos de sal y 1 pellizco de pimienta y 
sofría 5 min/120°C/giro inverso/vel cuchara.

5. Añada el vino, coloque el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete y programe 10 min/100°C/giro inverso/vel 
cuchara.

6. Añada la nata y programe 10 min/100°C/giro inverso/vel cuchara. Vierta en una fuente, decore con la parte 
verde de la cebolleta y sirva inmediatamente.

INGREDIENTES
• 1000 g de mollejas de ter-
nera
• 1750 g de agua
• 250 g de vinagre de vino 
blanco
• cubitos de hielo
• 300 g de cebolletas en 
trozos
• 2 dientes de ajo

• 30 g de aceite de oliva
• 2 pellizcos de sal
• 1 pellizco de pimienta 
molida
• 100 g de vino blanco
• 100 g de nata (35% de 
grasa)
• 1 - 2 cucharadas de cebolle-
ta (parte verde, picada)

INGREDIENTES
• 200 g de salmón ahumado, 
en lonchas
• 30 g de aceite de oliva 
virgen extra
• 20 g de mantequilla
• 320 g de tallarines
• 2 pellizcos de sal

• 30 g de vodka
• 30 g de nata líquida
• 1 pellizco de pimienta recién 
molida
• 1 cucharada de perejil fresco 
picado
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¿Qué mejor acompañamiento que un delicioso trago? 

PREPARACIÓN
1. Prepare dos copas con cuartos de limón, hojas de menta, hielo y reserve.
2. Coloque en el vaso el azúcar refinada y pulverice 10 seg/vel 10.
3. Añada el limón, las zarzamoras, la esencia de lavanda y la ginebra, triture Turbo/2 seg/1 vez. Inserte el 

cestillo dentro del vaso, sujételo en su posición con la espátula y cuele el gin en las copas.
4. Añada el agua quina hasta completar las copas. Decore con flores de lavanda y moras azules.

Gin and tonic 
de lavanda

INGREDIENTES

• 1 limón amarillo, en rebanadas
• hojas de menta fresca, las nece-
sarias para decorar
• hielos, los necesarios para llenar 
dos copas
• 15 g de azúcar refinada
• 1 limón amarillo, en mitad
• 3 piezas de zarzamoras
• 4 gotas esencia de lavanda
• 240 g de ginebra
• moras azules, las necesarias 
para decoar
• 1 lata de agua quina, (aprox. 355 
ml)
• flor de lavanda, las necesarias 
para decorar

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso la maracuyá, el mango, las rodajas de piña, el jugo de naranja y el licor de plátano y 

mezcle 1 min/vel 10 .
2. Añada los cubitos de hielo y triture 4 seg/vel 5 . Pasar a copas y servir inmediatamente.

Cóctel tropical
INGREDIENTES
• 2 maracuyás
• 1 mango maduro (aprox. 240 
g), cortado en trozos
• 100 g de rodajas de piña en 
lata, escurridas

• 200 g de jugo de naranja
• 50 g de licor de plátano o 50 
g de licor con sabor a frutas 
exóticas (p. ej. safari)
• 100 g de cubitos de hielo
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La combinación 
perfecta

Trufas, dulces, tartas, mousse, pasteles, salsas… ¡hay tantas maneras diferentes de usar 
el chocolate! Ya sea que estés preparando un ganache rápido o preparando trufas caseras 
para amigos y familiares, tus creaciones de chocolate saldrán a la perfección con Thermo-
mix.

Todo sobre el chocolate

Diferentes sensaciones 
El chocolate negro con un 60-70 % de sóli-
dos de cacao es ligeramente dulce, con un 
denso sabor a chocolate.
El chocolate con leche tiene leche y azúcar 
añadidos, y un menor porcentaje de sóli-
dos de cacao.
El chocolate blanco está hecho de manteca 
de cacao y no contiene sólidos de cacao, lo 
que significa que técnicamente no es cho-
colate. También carece de los beneficios

antioxidantes del chocolate negro, ya 
que estos antioxidantes se encuentran 
en el cacao, no en la manteca de cacao.
El chocolate rosa se introdujo en 2017 
y se considera una de las mayores inno-
vaciones en chocolate. De color rosa con 
un ligero sabor a bayas, este nuevo tipo 
de chocolate fue una de las tendencias 
alimentarias más importantes reciente-
mente.
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Thermomix y el chocolate 
¡un solo corazón!

¿Para cuál estás? Si venís con amigos, nuestro Pastel de chocolate fácil te muestra los con-
ceptos básicos para derretir chocolate con Thermomix. Si necesitás un postre rápido, la 
Salsa de chocolate toma solo cinco minutos y es el acompañamiento perfecto para el he-
lado. Si tienen tiempo de sobra, prueben nuestra receta de Macarons de chocolate . ¡Es-
tos dulces franceses a base de merengue son casi demasiado bonitos para comer! Para 
una opción más rápida, nuestra Tarta de licor de naranja y chocolate amargo con polvo de 
nido de abeja es el postre perfecto para mostrar sus nuevas habilidades como chocolatero. 

 
No se trata solo de recetas dulces para las 
que se puede usar el chocolate; intentá 
agregar un par de cuadrados de chocolate 
negro de buena calidad a Chilli Con Carne 
para agregar profundidad de sabor al plato 
terminado.

Sea cual sea la receta de chocolate que de-
cidas hacer, puedes estar seguro de que 
disfrutarás de la experiencia: ¡el chocolate 
negro eleva los niveles de serotonina en 
el cerebro, lo que produce sensaciones 
de placer!
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PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 220°C. Engrase con mantequilla 8 moldes para flan individuales (aprox. Ø 4 cm de base 

x Ø 7 cm arriba y 4 cm de alto) y reserve.
2. Ponga en el vaso el chocolate blanco y ralle 5 seg/vel 7. Retire a un bol y reserve.
3. Ponga en el vaso el chocolate fondant y ralle 10 seg/vel 7.
4. Incorpore la mantequilla y funda 3 min/80°C/vel 3.
5. Añada los huevos, el azúcar y la harina y mezcle 30 seg/vel 6. Rellene con la mezcla del vaso ⅓ de los moldes 

preparados. Forme 8 bolas con el chocolate blanco rallado reservado presionando un poco para que se 
amalgame y colóquelas en el centro de los moldes. Reparta el resto de la mezcla cubriendo bien el chocolate 
blanco.

6. Justo antes de servir, introdúzcalos en el horno durante 7-8 minutos (220°C). Retire del horno, desmolde con 
cuidado de no quemarse y sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la nata y caliente 2 min/90°C/vel 1.
2. Añada el chocolate con leche, el chocolate fondant y la mantequilla y programe 6 min/37°C/vel 3.
3. Agregue el licor y mezcle 10 seg/vel 2. Vierta en un cazo de cerámica para fondue y sirva acompañada de las 

frutas, las galletas o bizcochos y los malvaviscos.

Volcán de chocolate relleno 
de chocolate blanco

Fondue de chocolate

¡Explosión de sabor! Opciones de postres que enamoran a todos

Decilo con chocolate

INGREDIENTES
• 100 g de chocolate blanco 
en trozos
• 170 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao) en 
trozos

INGREDIENTES
• 200 g de nata
• 300 g de chocolate con le-
che Nestlé® postres en trozos
• 50 g de chocolate negro 
Nestlé® postres en trozos
• 20 g de mantequilla
• 2 cucharadas de licor 

• 170 g de mantequilla (y algo 
más para engrasar el molde)
• 4 huevos
• 60 g de azúcar
• 50 g de harina de repostería

(brandy, licor de naranja, whis-
ky, etc.)
• fruta fresca variada pelada y 
cortada
• galletas, bizcochos, pastas, 
etc.
• malvaviscos
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Minicheesecakes de chocolate blanco

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase con mantequilla un molde para 12 muffins y reserve. Ponga las hojas 

de gelatina en un bol, cubra con agua fría y reserve. 
Base de galleta

2. Ponga en el vaso las galletas y triture 10 seg/vel 7. Con la espátula, baje las galletas hacia el fondo del vaso.
3. Añada la mantequilla y mezcle 2 min/50°C/vel 2. Reparta la mezcla en los huecos del molde reservado, 

extienda y presione con el reverso de una cuchara para que quede compacta.
4. Hornee durante 10 minutos (180°C). Retire del horno y deje enfriar aprox. 10 min. Mientras tanto, lave y 

seque perfectamente el vaso y la tapa. 
Crema de queso y chocolate blanco

5. Ponga en el vaso el chocolate blanco y ralle 5 seg/vel 7.
6. Añada la nata y funda 4 min/90°C/vel 2.
7. Incorpore las hojas de gelatina hidratadas y escurridas y mezcle 10 seg/vel 3.
8. Agregue el queso cremoso, el azúcar vainillado y el azúcar y mezcle 15 seg/vel 6. Reparta la mezcla en los 

huecos sobre la galleta horneada del molde. Reserve en el frigorífico durante aprox. 8 horas (mejor de un día 
para otro) antes de desmoldar, decorar con 2-3 frambuesas y espolvorear con azúcar glas.

INGREDIENTES
• 1 cucharadita de mantequilla
• 4 hojas de gelatina 
Base de galleta
• 150 g de galletas digestive
• 50 g de mantequilla 
Crema de queso y chocolate blanco
• 100 g de chocolate blanco para postres

• 200 g de nata (35% de grasa)
• 300 g de queso cremoso
• 1 cucharadita de azúcar vainillado
• 70 g de azúcar
• 150 g de frambuesas frescas
• o bien 150 g de frambuesas congeladas
• 1 - 2 cucharaditas de azúcar glas
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PREPARACIÓN
1. Cubra 2 bandejas para hornear con papel para hornear.
2. Inserte el batidor de mariposa . Coloque en el vaso la mantequilla, el azúcar y la vainilla, luego bata 2 min/vel 

3.5 . Raspe los lados del tazón para mezclar con una espátula.
3. Retire el batidor de mariposa . Añada la harina y mezcle 20 seg/vel 6 . Vierta sobre una superficie ligeramente 

enharinada, junte en una bola, luego envuélvala en una película adhesiva y enfríe en el refrigerador durante 
30 minutos.

4. En una superficie ligeramente enharinada, extienda la masa fría hasta que tenga un grosor de 5 mm y luego 
corte los corazones con un cortador de galletas en forma de corazón. Vuelva a enrollar los recortes y corte 
más corazones hasta usar toda la masa.

5. Coloque en bandejas preparadas y enfríe en el refrigerador durante 3 horas. Mientras tanto, limpie el 
recipiente para mezclar. Hacia el final del tiempo de enfriamiento, precaliente el horno a 180°C.

6. Hornear durante 10-15 minutos (180°C) hasta que estén doradas. Deje enfriar en bandejas durante 5 minutos 
y luego transfiéralo con cuidado a rejillas para que se enfríe por completo (aprox. 30 minutos).

7. Una vez que los corazones de mantequilla se hayan enfriado, coloque el chocolate en el vaso y ralle 8 seg/
vel 8 . Raspe los lados del tazón para mezclar con una espátula. Retire 50 g (la balanza mostrará - 50 g), 
transfiéralo a un tazón y reserve.

8. Añada el aceite y derrita 4 min/50°C/vel 2 .
9. Añada el chocolate rallado reservado, mezcle 3 min/vel 2 y derrita 40 seg/37°C/vel 3 . Transferir a un tazón 

pequeño (ver sugerencia).
10. Sumerja los corazones de galletas de mantequilla enfriados en chocolate derretido para que la mitad quede 

cubierta, luego colóquelos en 2 rejillas para que se asienten por completo antes de servir o guárdelos en un 
recipiente hermético (vea la sugerencia).

INGREDIENTES
• 110 g de mantequilla sin sal, 
cortada en cubitos
• 100 g de azúcar en polvo
• 2 cucharaditas de extracto 
de vainilla
• 170 g de harina común y 

extra para espolvorear
• 200 g de chocolate negro, 
trocitos o callets
• 1 cucharadita de aceite de 
coco

Corazones de pan 
dulce bañados en 

chocolate
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PREPARACIÓN 
Relleno de coco
1. Coloque en el vaso el coco, la leche condensada y la vainilla y mezcle 30 seg/vel 5 . Transfiera a un pedazo 

grande de envoltura de plástico, exprimiendo y formando la mezcla en un cuadrado (aprox. 1 cm de grosor). 
Envuélvalo en una envoltura de plástico y colóquelo en el congelador para que se endurezca (aprox. 20 
minutos). Tazón de mezcla limpio y seco. Mientras tanto, proceda con la receta. 
Cobertura de chocolate

2. Reserve un molde de silicona (con 20 moldes rectangulares pequeños - vea Consejos). Coloque en el vaso 
120 g del chocolate y ralle 5 seg/vel 10 . Pasar a un bol y reservar.

3. Coloque en el vaso los 375 g de chocolate restantes y ralle 5 seg/vel 10 .
4. Con la espátula, baje las paredes del vaso y derrita 5 min/50°C/vel 2 .
5. Con la espátula, baje las paredes del vaso y derrita 2 min/45°C/vel 2 más .
6. Añada el chocolate rallado reservado y mezcle 5 min/vel 2 , sin cubilete (esto templará el chocolate).
7. Con la espátula, baje las paredes del vaso y mezcle 2 min/vel 2 , sin el vaso medidor . Usando una brocha 

de repostería, cubra la base y los lados de cada molde de chocolate individual (ver Consejos) con chocolate 
derretido. Coloque en el refrigerador durante 5 minutos para establecer.

8. Retire el coco reservado del congelador y córtelo en rectángulos para que encajen en los moldes (2 x 4 x 1 
cm). Coloque 1 porción de coco en cada molde cubierto de chocolate y cubra rápidamente con el chocolate 
derretido. Espolvorea coco sobre las barras inmediatamente (opcional). Deje reposar durante 20 minutos 
para permitir que el chocolate se endurezca y se asiente. Servir frío o a temperatura ambiente.

Barritas de coco 
recubiertas de 

chocolate
INGREDIENTES 
Relleno de coco
• 175 g de coco deshidratado
• 90 g de leche condensada 
(ver Consejos)
• ¼ de cucharadita de pasta 
de vainilla 

Cobertura de chocolate
• 495 g de chocolate (con leche 
u oscuro), partido en trozos
• coco deshidratado, para 
decorar

PREPARACIÓN
1. Ponga el chocolate en el vaso y ralle 8 seg/vel 7.
2. Añada las semillas de cardamomo, los clavos, el jengibre, la vainilla, los granos de pimienta, el anís 

estrellado, la canela y la leche y caliente 15 min/90°C/vel 1. Cuele a través de un colador de malla fina y sirva 
caliente.

Chocolate chai
INGREDIENTES
• 100 - 150 g de chocolate 
fondant para postres (50% 
cacao) en trozos
• 1 cucharadita de semillas de 
cardamomo
• 5 clavos
• 30 g de jengibre fresco pela-

do y en trozos
• 2 cucharadas de vainilla 
líquida
• 5 granos de pimienta negra
• 6 anises estrellados
• 2 palos de canela
• 1500 g de leche
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INGREDIENTES
• 100 g de chocolate blanco en 
trozos
• 170 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao) en 
trozos
• 170 g de mantequilla (y algo 
más para engrasar el molde)
• 4 huevos

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 190°C. Forre 2 bandejas de horno con papel de hornear y reserve.
2. Ponga en el vaso la harina, el cacao puro, la sal y la levadura y mezcle 10 seg/vel 6. Retire a un bol y reserve.
3. Coloque un bol sobre la tapa del vaso y pese el chocolate. Añada la mantequilla y funda en el microondas a 

máxima potencia durante 30 segundos. Mezcle y repita la programación hasta que esté fundido y cremoso. 
Mientras tanto, siga con la receta.

4. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga el azúcar, la vainilla, el café soluble y los huevos. Bata 5 
min/37°C/vel 3.5 y después, bata 5 min/vel 3.5.

5. Añada el chocolate fundido y mezcle 20 seg/vel 3.
6. Incorpore la mezcla de harina y cacao reservada y mezcle 8 seg/vel 2.5. Retire la mariposa.
7. Agregue las perlas de chocolate y mezcle bien con la espátula para integrarlas en la masa. Retire del vaso a 

un bol y reserve en el frigorífico durante 10 minutos.
8. Con una cucharita, coja porciones de masa del tamaño de una nuez (aprox. 15 g) y póngalas en las bandejas 

preparadas.
9. Hornee en 2 tandas de 8-9 minutos (190°C). Deje enfriar en las bandejas de horno durante 15 minutos, sin 

tocarlas. Sirva o reserve en una lata o recipiente hermético.

Cookies brownie 
de chocolate

INGREDIENTES
• 50 g de harina de repostería
• 20 g de cacao puro en polvo
• ¼ de cucharadita de sal
• 1 cucharadita de levadura 
química en polvo (5 g)
• 150 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao), 
• en trozos

INGREDIENTES
• 100 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao)
• 10 g de aceite de girasol
• 240 - 250 g de palta maduro 
(1-2 paltas)  
en trozos

• 30 g de mantequilla
• 150 g de azúcar
• 1 cucharadita de vainilla 
líquida
• ½ cucharadita de café soluble
• 2 huevos
• 100 g de pepitas de chocolate

• 100 g de nata de soja
• 1 cucharadita de extracto 
natural de vainilla
• 2 pellizcos de sal
• 20 - 40 g de jarabe de agave

PREPARACIÓN
1. Ponga el chocolate en el vaso y ralle 10 seg/vel 8. Con la espátula, baje el chocolate hacia el fondo del vaso.
2. Agregue el aceite y programe 1 min 30 seg/50°C/vel 2.
3. Añada el palta, la nata, la vainilla, la sal y el jarabe de agave. Triture 30 seg/vel 4. Con la espátula, baje la 

trituración hacia el fondo del vaso y triture 15 seg/vel 5. Reparta en 6 boles individuales y sirva o reserve en el 
frigorífico.

Mousse de chocolate 
y palta
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Refrescá el amor
Las rosas son conocidas por ser regaladas en San Valentín, ellas significan puramente el 
amor. Por eso, elegimos ambientar tu San Valentín con recetas nada más ni nada menos 
con el color rosa para que puedas refrescar este dia tan especial. 

Pasar tiempo juntos es una oportunidad 
para conectar. Una experiencia compartida 
ofrece recuerdos comunes. Tiempo y espa-
cio para escucharse, empatizar y mantener 
viva la chispa de tu relación. Con esta idea 
en mente, ¿por qué no empezar a cocinar 
juntos?

¡El amor 
está en el aire!
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PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la remolacha cocida y triture 30 seg/vel 8. Con la espátula, baje la remolacha hacia el fondo 

del vaso.
2. Ponga en el vaso la harina de trigo, la levadura deshidratada, la miel, el aceite y la sal e inicie Función amasa-

do/2 min. Mientras tanto, engrase un bol con aceite. Retire la masa a una superficie de trabajo espolvoreada 
con harina y, con las manos engrasadas, forme una bola (es una masa blanda). Colóquela en el bol engra-
sado, cubra con film transparente y deje reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (aprox. 1 
hora).

3. Forre una bandeja de horno con papel de hornear. Vuelque la masa en la bandeja preparada, riegue con un 
chorrito de aceite y, con las manos, estire ligeramente hasta cubrir toda la bandeja (aprox. 30x40 cm). Dis-
tribuya por la superficie 1-2 ramitas de romero, las rodajas de cebolla roja y espolvoree con sal gorda. Deje 
reposar en un lugar cálido durante 30 minutos. Mientras tanto, precaliente el horno a 180°C.

4. Hornee durante 30-35 minutos o hasta que esté ligeramente dorada. Retire del horno y deje enfriar unos 
minutos. Distribuya el salmón ahumado y 1-2 ramitas de romero fresco por la superficie. Corte en porciones 
y sirva. 

Schiacciata 
de remolacha 
con salmón 

INGREDIENTES
• 270 g de remolacha cocida 
en trozos
• 400 g de harina de trigo
• 5 g de levadura de panade-
ría deshidratada
• 1 cucharada de miel
• 20 g de aceite de oliva
• ½ cucharadita de sal

• 2 - 4 ramitas de romero fresco 
(solo las hojas)
• 1 cebolla roja en rodajas de 
2 mm
• 1 - 2 pellizcos de sal gorda
• 100 g de salmón ahumado en 
lonchas finas, en trozos
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PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso la sandía y muela 20 seg/vel 10 .
2. Transfiera a moldes para paletas y llene cada molde 2/3 de su capacidad. Coloque un palito de madera en 

cada molde y congele 1-2 horas o hasta que esté completamente congelado.
3. Vierta en cada molde un chorrito de leche de coco y vuelva a congelar 1-2 horas.
4. Coloque en el vaso los kiwis, el agua de coco y muela 10 seg/vel 4 .
5. Vierta los kiwis molidos en cada molde para paleta hasta el tope y vuelva a congelar hasta que estén 

completamente congeladas.
6. Sirva inmediatamente o guarde en congelación.

INGREDIENTES
• 600 g de sandía, sin huesos
• leche de coco, la suficiente, ver receta
• 4 kiwis pelado
• 50 g de agua de coco

Paletas 
de sandía

Jugo de Vegetales

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el rábano picante y el ajo y pique 3 seg/vel 7 .
2. Añada los tomates, la cebolla, el apio, la zanahoria, la remolacha, el pimiento verde, el agua, el hielo, el azú-

car, el jugo de limón, la salsa inglesa, la pimienta y la sal y aumente la velocidad poco a poco mezcle 1 min/
vel 10 . Servir frío.

INGREDIENTES
• 1 pieza de rábano picante 
fresco (aprox. ¾ pulg. x ¼ 
pulg.)
• 1 diente de ajo (opcional)
• 24 oz de tomates, maduros, 
sin semillas y cortados en 
cuartos
• 2 oz de cebolla, cortada en 
trozos
• 1 onza de apio, cortado en 
trozos de 1 pulgada
• 1 onza de zanahoria, corta-
da en trozos de 1 pulgada
• 1 onza de remolacha cruda, 
pelada y cortada en trozos 

(opcional)
• ½ oz de pimiento verde, cor-
tado en trozos
• 2 onzas de agua
• cubos de hielo de 3 onzas
• 1 cucharadita de azúcar
• 1 cucharadita de jugo de 
limón
• ¼ de cucharadita de salsa 
Worcestershire, vegana
• o ¼ de cucharadita de salsa 
de soja
• ¼ de cucharadita de pimienta 
negra recién molida
• ¼ cucharadita de sal
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PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la remolacha cocida, las frambuesas, el yo-

gur, el azúcar, las naranjas y el hielo. Triture 1 min 30 seg/vel 
10. Reparta el batido en copas altas y sirva inmediatamente.

Batido de remolacha, 
frambuesa y naranja

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso 250 g de arándanos, el azúcar y el zumo de lima. Triture 30 seg/vel 10. Con la espátula, baje 

los ingredientes hacia el fondo del vaso y mezcle 10 seg/vel 3. Cuele a través de un colador de malla fina y 
reserve.

2. Reparta en 6 vasos altos los arándanos restantes, los cubitos de hielo y la gaseosa y añada la mezcla de arán-
danos reservada. Decore con las ramitas de menta y las rodajas de lima y sirva.

INGREDIENTES
•350 g de arándanos frescos
100 g de azúcar
100 g de zumo de lima
200 g de cubitos de hielo
660 g de gaseosa de limón (p. 
ej. Sprite®)
6 ramitas de menta fresca
6 rodajas de lima)

INGREDIENTES
• 150 g de remolacha cocida
• 80 g de frambuesas frescas
• or 80 g de frambuesas 
congeladas

• 1 yogur natural
• 60 g de azúcar
• 2 naranjas peladas (sin nada 
de piel blanca ni semillas)
• 100 g de cubitos de hielo

Mojito de arándanos 
sin alcohol
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PREPARACIÓN 
Budín de bayas
1. Coloque un tazón pequeño sobre la tapa del vaso para mezclar, pese 3 

oz de jugo de naranja y espolvoree con gelatina. Revuelva para combi-
nar y reserve.

2. Coloque en el vaso el azúcar, la piel de naranja y la vaina de vainilla y 
muela 10 seg/vel 10 . Raspe los lados del tazón para mezclar con una 
espátula.

3. Añada las fresas, los arándanos, el agua, el licor de naranja y la sal y 
cocine 10 min/100°C/giro inverso/vel 0.5 .

4. Agregue la mezcla de jugo de naranja/gelatina reservada, las moras, 
las frambuesas y los duraznos, revuelva con la espátula y cocine 3 
min/100°C/giro inverso/vel 0.5 . Cuele la mezcla de bayas sobre un 
tazón a través de un tamiz de malla fina.

5. Cubra un tazón grande (3½ qt) con film transparente, dejando suficien-
te colgando sobre los lados para cubrir la parte superior. Sumerja un 
lado de las rebanadas de pan en jugos de bayas colados. Cubra el fondo 
y los lados del tazón con el lado sumergido hacia afuera y ligeramente 
superpuesto (corte el pan para que quepa según sea necesario).

6. Coloque la mezcla de bayas restante sobre las rebanadas de pan. Cubra 
la parte superior con una capa de brioche y presione suavemente hacia 
abajo. Envuelva firmemente el film transparente sobre todo el budín y 
presione suavemente hacia abajo. Coloque un plato pequeño, uno que 
quepa dentro del borde del tazón, encima del pan y cargue con algunos 
productos enlatados. Coloque en el refrigerador y deje reposar durante 
la noche.

7. Para desmoldar: desenvuelva la parte superior del budín, coloque un 
plato para servir boca abajo sobre el tazón y voltee el budín. Retire el 
tazón, usando film transparente para ayudar a mantener el budín en el 
plato. 
Crema batida

8. Inserte el batidor de mariposa . Ponga en el vaso la nata para montar y 
el azúcar y sin programar el tiempo bata a velocidad 3 hasta que man-
tenga su forma. Retire el batidor de mariposa .

9. Cortar el budín en gajos, decorar con crema batida y fresas y servir. 

INGREDIENTES
Budín de bayas
• 1 naranja, solo con cáscara 
delgada, sin médula, más 
jugo (3 oz)
• 2 paquetes/sobres de gela-
tina en polvo sin sabor, sin 
azúcar (0.25 oz c/u)
• 8 onzas de azúcar
• 1 vaina de vainilla, en trozos
• 15 oz de fresas frescas, sin 
cáscara
• 10 onzas de arándanos 
frescos
• 4 onzas de agua
• 3 onzas de licor de naranja
• ⅛ cucharadita de sal
• 12 onzas de moras frescas
• 10 onzas de frambuesas 
frescas
• 8 oz de duraznos, cortados 
en cubitos (½ pulg.)
• 2 hogazas de pan brioche 
(aprox. 16 oz cada una), reba-
nadas y sin corteza 
Crema batida
• 8 onzas de crema batida 
espesa
• 1 - 2 cucharadas de azúcar 
glas
• fresas, en rodajas, para 
decorar

Pudín de 
frutas 

de verano
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INGREDIENTES
• 5 hojas de menta fresca
• 3 - 4 limas, ralladura fina de 1 y 60 g de 
zumo
• 1 cucharada de ginebra
• 50 g de miel líquida

Aderezo de 
frutas de lima

Semifrío de fresas 
y merengue

PREPARACIÓN
1. Cubra un molde de pan (25 x 10 x 7 cm) con una envoltura de plástico y reserve.
2. Coloque en el vaso 300 g de fresas y 100 g de azúcar, triture 10 seg/vel 5 . Transfiera a un tazón grande y re-

serve. Tazón de mezcla completamente limpio y seco.
3. Coloque un bol aparte sobre la tapa del vaso y pese los 80 g de azúcar restantes. Dejar de lado.
4. Inserte el batidor de mariposa . Coloque en el vaso las claras de huevo y la sal y bata 2 min/70°C/vel 3 , sin 

cubilete , luego cocine 2 min 30 seg/70°C/vel 3 , añadiendo lentamente el azúcar reservado de a 1 cucharadi-
ta por vez a través del orificio. tapa del recipiente para mezclar. Raspe los lados del tazón para mezclar con 
una espátula.

5. Añada las yemas y cocine 1 min/70°C/vel 3.5 , sin cubilete. Retire el batidor de mariposa . Transfiera a un 
tazón con el puré de fresa reservado.

6. Inserte el batidor de mariposa . Coloque la nata y la vainilla en el vaso, luego bata hasta que se formen picos 
suaves/vel 3.5 , mirando con atención a través del orificio de la tapa del vaso para evitar batir demasiado. 
Pese los pedazos de merengue en el tazón para mezclar. Vierta en un tazón con la mezcla de fresas reservada, 
luego mezcle suavemente hasta que la mezcla esté combinada pero todavía veteada. Transfiera a un molde 
para pan preparado y alise la superficie. Cubra y coloque en el congelador durante la noche.

7. Desmolda el helado en un plato de servir. Decora con merengues extra y fresas frescas y sirve de inmediato 
(ver Consejos).

INGREDIENTES
• 300 g de fresas, cortadas, 
más extra para servir
• 180 g de azúcar en polvo
• 3 huevos, separados
• 1 pizca de sal marina
• 600 g de nata para montar 
(montar)
• 2 cucharaditas de extracto 
de vainilla natural
• 60 g de merengue, en trozos 
pequeños, más extra para 
servir (ver Consejos)

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las hojas de menta y trocee 5 seg/vel 8 . Raspe los lados y la base del tazón para 

mezclar con una espátula.
2. Añada la ralladura de lima, el jugo de lima, la miel y la ginebra y triture 20 seg/vel 6 . Servir 

inmediatamente.



- 23 -

INGREDIENTES
• 400 g de remolacha cruda, pelada y 
cortada en cuartos (ver Consejos)
• 100 g de zanahoria, cortada en trozos 
(ver Consejos)
• ¼ cebolla roja (aprox. 45 g)
• 1 manzana verde (aprox. 95 g), sin 
corazón y cortada en cuartos
• 2 - 3 ramitas de cilantro fresco, solo las 
hojas, al gusto
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 20 g de zumo de limón (aprox. ½ 
limón)
• 1 pizca de sal, al gusto

Ensalada de 
remolacha

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso la remolacha, la zanahoria, la cebolla, 

la manzana, el cilantro, el aceite, el jugo de limón y la sal 
y trocee 2-3 seg/vel 5 .

2. Con la espátula, baje las paredes del vaso y pique 2-3 
seg/vel 5 más . Repita si es necesario hasta lograr la 
consistencia deseada, luego sirva.

PREPARACIÓN 
Queso de cabra
1. Coloque en el vaso la piel de limón, el cebollino y la albahaca, pique 10 seg/vel 8 . Con la espátula, baje las 

paredes del vaso y pique de nuevo 5 seg/vel 8 .
2. Añada el queso de cabra, la crème fraîche, la sal y la pimienta y mezcle 10 seg/vel 3 . Transfiera a una manga 

pastelera y luego reserve en el refrigerador. Mientras tanto, continúa con la receta.
3. Nueces, Remolacha y Rúcula
4. Tostar las nueces en una sartén seca sobre fuego, luego picarlas y reservar.
5. Cortar la remolacha lo más fina posible con una mandolina o un cuchillo afilado y reservar.
6. Coloque un recipiente grande sobre la tapa del recipiente para mezclar y pese la rúcula. Retirar de la tapa y 

luego aderezar con aceite y sal. 
Montaje

7. Coloque las rodajas de remolacha, superponiéndolas ligeramente, en un círculo en platos para servir y luego 
coloque la rúcula aliñada en el centro.

8. Vierta la mezcla de queso de cabra sobre la remolacha o forme quenelles. Rocíe con aceite extra y luego 
espolvoree con las nueces tostadas reservadas antes de servir.

Carpaccio de Remolacha con 
Queso de Cabra y Rúcula

INGREDIENTES 
Queso de cabra
• 1 limón, cáscaras finas de 
piel solamente
• 12 cebolletas frescas
• 10 g de hojas de albahaca 
fresca
• 150 g de queso de cabra 
tierno
• 80 g de crema fresca
• ¼ de cucharadita de sal 
marina fina
• 2 pizcas pimienta negra 

molida 
Nueces, Remolacha y Rúcula
• 50 g de nueces en mitades
• 5 - 6 remolachas cocidas, 
grandes (aprox. 500 g), peladas 
(ver sugerencia)
• 180 g de hojas de rúcula
• 1 cucharada de aceite de 
nuez, más extra para rociar
• 2 pizcas de sal marina fina
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Thermomix me enamora
todos los días...

...por muchas razones
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PREPARACIÓN
1. Para preparar aprox. 350 ml de berry curd, utilice la cantidad más baja de cada ingrediente. Por el contrario si 

quiere preparar aprox. 700 ml utilice las cantidades más altas de las propuestas a continuación.
2. Ponga en el vaso el azúcar, el zumo de lima, la mantequilla, los frutos rojos variados y los huevos e inicie 

Espesar 1/80°C. Vierta en un tarro hermético, tape sin apretar la tapa totalmente y deje que se enfríe. Apriete 
la tapa por completo. Reserve en el frigorífico y utilice a su conveniencia dentro de las 4 primeras semanas.

PREPARACIÓN
1. Coloque el cubrecuchillas en el vaso. Ponga en el vaso el agua y el zumo de limón e inicie Cocción al vacío/15 

min/75°C. Mientras tanto, corte un cuadrado de film transparente y pincélelo con aceite. Colóquelo sobre 
el cubilete e introduzca los dedos para formar un saquito. Casque 1 huevo dentro y cierre el saquito con un 
tirita de film transparente. Repita la operación con los 3 huevos restantes y reserve.

2. Introduzca en el agua caliente los huevos preparados e inicie Cocción al vacío/18 min/75°C. Con ayuda de 
unas pinzas, retire los huevos, abra el film transparente sin quitar los huevos y reserve.

3. Inicie Cocción al vacío/7 min/85°C. Mientras tanto, ponga dentro de cada bolsa 75 g de espárragos, 1 
cucharada de aceite y 1 diente de ajo. Selle las bolsas con la máquina de envasar al vacío.

4. Introduzca en el vaso las bolsas selladas. Asegúrese de que quedan totalmente cubiertas con agua e inicie 
Cocción al vacío/15 min/85°C. Con ayuda de unas pinzas, retire las bolsas. Sirva los espárragos con los 
huevos pochés encima y sazone con sal, pimienta negra molida y aceite de oliva.

Berry curd (Espesar)

Espárragos con huevos 
poché (Al vacío)

INGREDIENTES
• 85 - 170 g de azúcar
• 60 - 120 g de zumo de lima
• 100 - 200 g de mantequilla
• 25 - 50 g de frutos rojos 

INGREDIENTES
• 1600 g de agua
• 30 g de zumo de limón
• o bien 1 cucharadita rasa de 
ácido ascórbico (vitamina C 
en polvo)
• aceite de oliva para engrasar
• 4 huevos
• 150 g de espárragos verdes 

frescos variados
• o bien 25 - 50 g de frutos rojos 
congelados variados
• 2 - 4 huevos

(max. 14 cm de largo)
• 2 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra (y algo más 
para servir)
• 2 dientes de ajo aplastados
• sal al gusto
• pimienta negra, molida al 
gusto

Enamorate de sus funciones, y de la infinidad de posibilidades que 
ofrece. ¡Comer rico y variado nunca fue tan fácil! Cociná al vapor, 
innová con los modos espesar, al vacío, cocción de arroz y demás.
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En un abrir y cerrar de ojos, ¡el plato está listo! Tu aliado cocina 
por vos y te permite disfrutar de tu velada romántica en este día.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la mantequilla y, sin poner el cubilete, 

programe 30 min/Varoma/vel cuchara. Filtre a través de una 
gasa o paño fino y deje enfriar. Utilice a su conveniencia o 
reserve en un tarro hermético en el frigorífico.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las verduras y el diente de ajo y trocee 10 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes 

hacia el fondo del vaso.
2. Añada el agua, el aceite de oliva, la sal gorda y pimienta negra molida. Coloque el cestillo sobre la tapa, en 

lugar del cubilete, y programe 25 min/Varoma/vel 2.
3. Retire el cestillo y ponga el cubilete y triture 1 min/vel 4-9 progresivamente. Vierta en un recipiente 

hermético, deje enfriar y reserve en el frigorífico. Use a su conveniencia (ver sugerencia).

Mantequilla clarificada  
(Ghee) -  

Subcontinente indio

Concentrado de caldo 
de verduras 

de aprovechamiento

INGREDIENTES
• 250 g de mantequilla en 
trozos

INGREDIENTES
• 700 g de verduras variadas 
(ver sugerencia)
• 1 diente de ajo
• 50 g de agua

• 30 g de aceite de oliva
• 40 g de sal gorda
• 1 - 2 pellizcos de pimienta 
negra molida
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¡Enamorate de su ahorro económico! Thermomix te ama y por eso 
cuida tu bolsillo. ¡Es un amor recíproco!

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina, la 

mantequilla, la sal y el agua y mezcle 20 
seg/vel 4. Retire la masa del vaso y forme 
una bola aplastada. Envuélvala en film 
transparente y reserve en el frigorífico 
hasta que vaya a utilizarla o utilícela 
como indiquen otras recetas.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el agua. Introduzca el cestillo con el alga kombu, las 

setas siitake, el jengibre, el ajo y las algas wakame.
2. Sitúe el recipiente Varoma en su posición con las zanahorias, el 

rábano daikon y el tofú. Coloque la bandeja Varoma con el pak choi. 
Tape el Varoma y programe 20 min/Varoma/vel 1. Retire el Varoma. 
Con la muesca de la espátula extraiga el cestillo y reserve las setas 
(deseche lo demás).

3. Añada al vaso el aka miso, la salsa de soja, el aceite de sésamo y la 
sal y programe 2 min/100°C/giro inverso/vel cuchara. Reparta las 
verduras y el tofu en 4 boles. Vierta el caldo del vaso y añada a los 
boles, el sésamo, el cilantro y las cebolletas. Sirva inmediatamente.

Masa quebrada

INGREDIENTES
• 1600 g de agua
• 7 - 8 cm de alga kombu 
(opcional)
• 6 setas shiitake frescas (aprox. 25 
g) cortadas en láminas
• 3 cm de jengibre fresco (pelado y 
en láminas finas)
• 1 diente de ajo cortado por la 
mitad
• 2 cucharadas de alga wakame 
deshidratada en copos
• 100 g de zanahorias en juliana 
fina
• 150 g de rábano daikon en 
juliana fina
• 200 g de tofu firme (en dados de 
2 cm)
• 200 g de pak choi (en trozos de 
aprox. 3 cm)
• 2 cucharadas de pasta de miso 
rojo (aka miso) (miso rojo)
• 1 cucharada de salsa de soja
• 1 ½ cucharadas de aceite de 
sésamo
• 1 cucharadita de sal
• 2 cucharadas de semillas de 
sésamo
• 3 ramitas de cilantro fresco (solo 
las hojas)
• 2 cebolletas tiernas en juliana 
fina

Sopa 
de miso

INGREDIENTES
• 150 g de harina de repos-
tería
• 75 g de mantequilla en tro-
zos, muy fría
• ½ cucharadita de sal
• 50 g de agua
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Thermomix conquista 
mi corazón
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¡Ingresá a la 
tienda online! 

¡Todo lo que necesitás para complementar 
tu experiencia Thermomix desde la 

comodidad de tu casa!

 Encontrá 
nuestros libros, 

repuestos, 
accesorios
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6 71
secciones recetas

¡Lo quiero comprar!

Libro Repostería

Seleccionamos una variedad de recetas dulces 
¡para vos! Hechas para acompañar una merienda, 
dar el toque final a una cena o ser el centro de 
atención en celebraciones. Con Thermomix, nunca 
fue más fácil hacer tortas, budines y galletas.

http://www.thermomix.uy/product/libro-reposteria-edicion-local/
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Libro Recetas 
Sanísimas

Una edición con muchas recetas saludables de las mano de las chicas de 
Sanísimas. Ideas sin gluten, sin lácteos y sin azúcar refinada.

¡Lo quiero comprar!

http://www.thermomix.uy/product/libro-recetas-sanisimas-edicion-local/
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Libro Cosmética
Natural

Este libro reúne variedad de recetas para preparar cremas, lociones, mascarillas, 
artículos de limpieza y más; poderosos concentrados de beneficios increíbles, 
gracias a ingredientes naturales. ¿Qué esperás para adentrate al mundo de la 
cosmética natural? Comprá el libro desde la comodidad de tu casa.

¡Lo quiero comprar!

Eco
friendly

http://www.thermomix.uy/product/libro-cosmetica-natural/
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¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
http://www.thermomix.uy/

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

https://www.instagram.com/thermomixuy
https://www.facebook.com/thermomixuruguay/
https://www.linkedin.com/company/thermomix-uruguay/

