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EL CLÁSICO DE 
LOS CLÁSICOS

Llegaron los días de asados, con carnes 
y verduras a la parrilla, ricas guarniciones 
y bebidas refrescantes. Cualquier excusa 
es buena para poner unas carnes en la 
parrilla, o lo que es lo mismo cualquier 
excusa es buena para juntar a familia o 
amigos alrededor de la parrilla, en un 
encuentro hogareño y amistoso que a 
todos nos encanta.

El asado es más que una comida típica; 
es todo un ritual, que acarrea generacio-
nes de secretos de familia, cada una con 
sus gustos y consejos sobre como preparar 
una rica carne.

Disfruta de estos hermosos momentos que 
quedan para el recuerdo, de la mano de tu 
aliado en la cocina.
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PRENDÉ LA PARRILLA

Costillas de cerdo con salsa de 
mostaza y miel y ensalada

PREPARACIÓN
COSTILLAS
1. Ponga en el vaso la mostaza de Dijón, la mostaza a la antigua, el aceite y la miel y mezcle 10 seg/vel 3.
2. Coloque las costillas en una bandeja o fuente, espolvoree con sal y pimienta y vierta encima la salsa 

procurando que las costillas queden bien impregnadas (puede utilizar un pincel de cocina). Deje reposar 
mientras prepara el fuego (aprox. 30-40 minutos). Lave el vaso.

3. Precaliente la barbacoa, sitúe la parrilla a unos 18-20 cm de las brasas y deje calentar. Escurra las cos-
tillas del exceso de salsa (reserve la salsa escurrida) y colóquelas sobre la parrilla. Cocínelas durante 
45-60 minutos girándolas de vez en cuando y pincelando con la salsa sobrante para que se doren de 
manera uniforme. Mientras tanto, continúe con la receta y prepare la ensalada.

ENSALADA
4. Ponga en el vaso la lechuga y el agua y trocee 4 seg/vel 4. Cuele la lechuga a través del cestillo y reserve.
5. Ponga en el vaso la zanahoria, el pimiento, el brócoli, el perejil, el ananá, el aceite, el vinagre, la miel, 

la mostaza y la sal y trocee 3 seg/vel 5. Vierta en una ensaladera, mezcle con la lechuga y reserve en la 
heladera.

6. Retire las costillas de la parrilla y sirva con la ensalada.

INGREDIENTES
COSTILLAS
• 50 g de mostaza de Dijon
• 20 g de mostaza a la antigua
• 30 g de aceite de oliva
• 80 g de miel
• 1500 g de costillas de cerdo fres-
cas, en 1-2 piezas
• 1 cucharadita de sal

• 4 ramitas de perejil fresco 
(hojas y parte del tallo)
• 200 g de ananá fresca en 
trozos
• 30 g de aceite de oliva
• 20 g de vinagre
• 10 g de miel
• 15 g de mostaza
• 1 cucharadita de sal

• 2 - 3 pizcas de pimienta molida
ENSALADA
• 100 g de lechuga iceberg cortada 
en trozos regulares (del tamaño de 
un huevo)
• 300 g de agua
• 100 g de zanahoria en trozos
• 80 g de pimiento rojo en trozos
• 100 g de ramilletes de brócoli
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Choripanes con salsa criolla

PREPARACIÓN
MASA MADRE
1. Ponga los ingredientes de la masa madre en el vaso y mezcle 15 seg/vel 3. Deje reposar dentro del vaso hasta 

que doble su volumen (aprox.15-20 minutos).
MASA DE PAN
2. Coloque una jarra pequeña sobre la tapa del vaso, pese el aceite y reserve.
3. Incorpore al vaso el agua, la levadura desmenuzada, la harina y la sal y mezcle 30 seg/vel 4. Inicie 5 min/. 

Mientras tanto vaya añadiendo el aceite reservado por la abertura.
4. Retire la masa sobre una superficie aceitada (es una masa blanda) y, aplastándola bien con las manos, forme 

un rectángulo de aprox. 30x40 cm (puede hacerlo sobre una tabla de cortar grande). Deje que repose unos 
minutos para que la masa coja cuerpo.

5. Precaliente el horno a 200°C. Ponga en la base del horno un recipiente refractario con agua. Engrase una 
bandeja de horno o fórrela con papel de hornear.

6. Con un cuchillo bien afilado, corte la masa en 12 porciones (aprox. 10x10 cm) y colóquelas cuidadosamente 
en la bandeja del horno. Deje reposar en un lugar templado durante 20-30 minutos.

7. Espolvoree los panecillos con harina a través de un colador de malla fina y hornee (200°C) durante 20 minu-
tos. Retire del horno y reserve.

CHORIZOS CRIOLLOS A LA PARRILLA
8. Precaliente la barbacoa. Cuando las brasas estén blanquecinas y sin llamas y la parrilla caliente, ponga los 

chorizos uno al lado del otro y áselos a fuego lento (a 20 cm de distancia de la brasa) durante 40-45 minutos 
dándoles la vuelta para que se cocinen de manera uniforme. Mientras tanto, prepare la salsa.

SALSA CRIOLLA
9. Coloque un bol mediano sobre la tapa del vaso, pese el aceite y reserve.
10. Ponga en el vaso el ajo y pique 5 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso.
11. Añada la cebolla, el chile, el tomate, la sal y el zumo de limón y trocee 3 seg/vel 5. Vierta en el bol con el acei-

te, mezcle y deje reposar mientras asa los chorizos.
PARA SERVIR
12. Abra los panecillos por la mitad a lo largo sin llegar a separarlos. Coloque el chorizo sobre una parte del pan, 

riegue con 1-2 cucharadas de salsa pebre, cubra con la otra mitad del pan y sirva.

INGREDIENTES
MASA MADRE
• 100 g de agua
• 10 g de levadura prensada fresca
• 180 g de harina 000
• 1 cucharadita de azúcar
MASA DE PAN
• 50 g de aceite de oliva (y un poco 
más para trabajar la masa)

• 1 - 2 dientes de ajo
• 100 g de cebolla roja en cuar-
tos
• 1 chile fresco (sin pedúnculo 
ni semillas)
• 2 tomates de ensalada (sin 
piel ni semillas) en cuartos
• ½ cucharadita de sal
• 25 - 30 g de jugo de limón

• 260 g de agua
• 15 g de levadura prensada fresca
• 430 g de harina 000 (y un poco más 
para espolvorear)
• 10 g de sal
CHORIZOS CRIOLLOS A LA PARRILLA
• 12 chorizos criollos
SALSA CRIOLLA
• 100 g de aceite de oliva
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Limonada de jengibre
y menta

INGREDIENTES
• 100 g de azúcar (ajuste a su 
gusto)
• 50 g de jengibre fresco
• 2 limones sin pelar cortados 

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el azúcar y pulverice 10 seg/vel 10.
2. Añada el jengibre y pulverice 10 seg/vel 10.
3. Agregue los limones, las hojas de menta y 500 g de agua. Suje-

te el cubilete con la mano y trocee Turbo/2 seg/1 vez.
4. Incorpore los 500 g restantes de agua. Introduzca el cestillo 

en el vaso, sujételo con la espátula y cuele la limonada en una 
jarra. Añada el hielo y sirva inmediatamente.

EL SECRETO ESTÁ EN LA SALSA
Los adobos y las salsas llevan la carne al siguien-
te nivel, dándole unos sabores deliciosos y un 
toque dulce o picante. Puedes marinar la carne 
en ellos durante la noche, untarlos en el último 
paso de la parrilla o servirlos como salsa para 
mojar. Un chorrito de salsa también puede real-
zar las verduras y dar vida a las guarniciones. 

REFRESCATE CON BEBIDAS
Una bebida fría y rápida hecha en tu Thermomix 
es ideal para estas ocasiones porque refresca 
el paladar y complementa la comida. Algunas 
ideas como limonadas, pomeladas, tés helados, 
jugos y hasta sangrías, no solo son riquísimas y 
sencillas de preparar, si no que además pueden 
realzar el sabor de tus platos parrilleros.
La cerveza y el vino también son otras opciones 
clásicas para acompañar el asado.

en dos
• 20 hojas de menta fresca
• 1000 g de agua fría
• 100 - 200 g de cubitos de hielo 
(opcional)

LAS MEJORES GUARNICIONES
Las guarniciones parecen otra cosa cuando se 
asan a la parrilla, dando textura, profundidad y 
dulzor. También retienen todos sus nutrientes 
clave y son más ricas en fibra. Ya son dos razones 
más para prender la parrilla en cualquier oca-
sión. Y no nos olvidamos de clásicos como las 
refrescantes y deliciosas ensaladas para acom-
pañar.
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Marinada de curry

Choclo a la barbacoa 
con salsa de cilantro y 

queso

Salsa chimichurri 
indiana

INGREDIENTES
• 2 cabezas de ajos peladas
• 5 clavos
• 3 pimientas de Cayena secas 
enteras
• 8 - 10 ramitas de perejil fresco 
(hojas y parte del tallo)
• 1 cucharada de pimentón 
picante
• 2 cucharadas de pimentón 

INGREDIENTES
• 3 dientes de ajo, pelados
• 5 g de jengibre en polvo
• 15 g de mostaza en polvo
• 30 g de curry en polvo

INGREDIENTES
• 100 g de queso parmesano
• 6 tiras de piel de limón (solo 
la parte amarilla)
• 6 ramitas de cilantro fresco 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso los ajos y el jengibre, pique 5 seg/vel 7. 

Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
2. Añada la mostaza, el curry, el yogur natural, el aceite de oliva 

y la sal, mezcle 5 seg/vel 5.
3. Transfiera la marinada a un recipiente de vidrio o marine la 

carne de su preferencia y conserve en refrigeración.

PREPARACIÓN
1. Precaliente la parrilla.
2. Ponga en el vaso el queso y ralle 10 seg/vel 10. Retire del vaso y reserve.
3. Ponga en el vaso las tiras de limón y ralle 10 seg/vel 7.
4. Añada el cilantro y pique 10 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso.
5. Incorpore la manteca, el jugo de limón y la miel y programe 5 min/100°C/vel 1. Retire del vaso.
6. Pincele los choclos con la manteca fundida y colóquelas en la parrilla. Cocine los choclos girándolos de vez en 

cuando durante 20-30 minutos, hasta que estén tostados (vaya pincelándolas con más manteca cada vez que 
las gire). Retire los choclos de la parrilla y espolvoréelas por todas las partes con el queso rallado reservado. 
Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso los ajos, los clavos, el ají y el perejil y pique 3 seg/vel 7.
2. Añada el pimentón picante, el pimentón dulce, la pimienta, el orégano, el tomillo, la sal, el aceite de girasol, el 

vinagre y el vino blanco. Mezcle 15 seg/vel 6. Vierta en un tarro hermético y utilice a su conveniencia.

dulce
• 1 cucharada de pimienta 
molida
• 2 cucharadas de orégano 
seco
• 1 cucharada de tomillo seco
• 1 cucharada de sal
• 200 g de aceite de girasol
• 200 g de vinagre
• 500 g de vino blanco

• 100 g de yogur natural, 
sin azúcar
• 50 g de aceite de oliva
• 5 g de sal

(hojas y parte del tallo)
• 200 g de manteca en trozos
• 40 g de jugo de limón
• 10 g de miel
• 8 choclos cocidos
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Recetas del fin del mundo

¡Lo quiero comprar!

Libro de 
Cocina 
Argentina

Animate a probar espectaculares recetas del 
día a día de la cocina argentina, que inviten 
a degustar los sabores e ingredientes cotidia-
nos que este pueblo prepara, pone en su mesa 
y disfruta con los afectos.

¿Qué esperás para probarlas? Comprá el libro 
desde la comodidad de tu casa.

¿Te gusta la gastronomía argentina? Su cocina está atravesada por tantas tradiciones como 
pueblos la componen y de cada uno hemos tomado los platos más relevantes y esencia-
les. En esta edición vas a encontrar toda una sección dedicada al asado con clásicos que 
rodean esta tradición: salsas, entradas, ensaladas, la infaltable picada y algunas cosas más 
para agregar a la parrilla. Además vas a descubrir ecos de Italia, de España, ideas de carnes 
y acompañamientos, exquiciteces para acompañar el mate y postres con dulce de leche.

https://www.thermomix.uy/product/libro-cocina-argentina-tapa-dura-edicion-local/
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Siempre es un buen momento para empezar a 
llevar un estilo de vida sana y centrarte en las 
necesidades de tu organismo para volver a estar 
saludable, reducir el estrés y mantenerte en forma. 
El elemento más importante para lograr un estilo 
de vida saludable es una dieta equilibrada y una 
actividad física regular. Thermomix se convierte 
en tu aliado número uno a la hora de cocinar
platos variados, ricos y nutrtitivos.

VIDA SANA
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5 ingredientes clave para 
una dieta sana

Espinacas
¡Las espinacas son una auténtica bomba nutricional! Tienen un valor calórico muy bajo 
(23 kcal/100 g) y, además, contienen muy pocos carbohidratos, por lo que son ideales para 
cualquier tipo de dieta hipocalórica. Es beneficiosa para la vista, el sistema inmune, el sis-
tema cardiovascular y el sistema nervioso, así como para reducir la presión arterial y la 
coagulación de la sangre. Gracias a su sabor suave, se puede añadir sin problemas a smoo-
thies y desayunos. Además las espinacas crudas favorecen el sistema digestivo y ayudan a 
regular el tránsito intestinal.

PREPARACIÓN
1. Ponga un bol sobre la tapa del vaso con 2 cucharaditas de maicena y pese la crema. Mezcle y reserve.
2. Ponga en el vaso el ajo, la cebolla y el aceite de oliva. Trocee 3 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes 

hacia el fondo del vaso y sofría 3 min/120°C/vel 1.
3. Añada el pimentón, el eneldo, el agua y el caldo. Mezcle 5 seg/vel 7 y programe 7 min/100°C/vel 1.
4. Incorpore al vaso la pasta. Sitúe el recipiente Varoma en su posición y coloque los lomos de salmón. Programe 

10 min/Varoma//vel . Retire el Varoma.
5. Añada al vaso la mezcla de crema y maicena, el zumo de limón y la pimienta y programe 2 min/100°C//vel 1.
6. Agregue las espinacas y los tomates cherry y mezcle 1 min//vel 1. Mientras tanto, introduzca la espátula por 

la abertura y mueva de lado a lado para mezclar de manera homogénea. Vierta en una fuente, ponga encima el 
salmón en lascas y sirva.

Pasta con salmón y espinaca
INGREDIENTES
• 2 cucharaditas de maicena
• 200 g de crema 
• 1 diente de ajo
• 80 g de cebolla en dos trozos
• 20 g de aceite de oliva
• 2 cucharaditas de pimentón 
dulce (opcional)
• 2 ramitas de eneldo fresco
• 600 g de agua
• 1 pastilla de caldo de verduras
• 170 g de pasta corta seca 

(p. ej. farfalle)
• 2 lomos de salmón fresco 
sin piel ni espinas (aprox. 125 
g c/u)
• 1 cucharada de jugo de 
limón
• ½ cucharadita de pimienta 
molida
• 150 - 170 g de espinacas 
baby frescas
• 100 g de tomates cherry 
cortados por la mitad

Salmón
El salmón es muy bueno para la salud, principal-
mente debido a su alto contenido de ácidos ome-
ga-3 y su fuerte efecto antiinflamatorio. También 
es muy positivo para el sistema cardiovascular. 
Estos ácidos grasos ayudan a reducir el coleste-
rol, potencian el sistema nervioso y mejoran las 
funciones cognitivas. Para evitar ingerir produc-
tos químicos que reducen los beneficios nutri-
cionales generales del salmón, es mejor comprar 
salmón orgánico siempre que sea posible.
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Banana

Las bananas tienen un alto contenido de carbohi-
dratos (23 g/100 g) y son una opción excelente para 
picar algo rápido y que aporte energía. Dado que 
constituyen una fuente excelente de potasio, pue-
den ayudar a regular la presión arterial y el equili-
brio mineral del organismo. Las bananas también 
son ricos en triptófano, un aminoácido que se uti-
liza para producir serotonina, comúnmente cono-
cida como la “hormona de la felicidad”, que puede 
tener un efecto relajante y antidepresivo, así como 
mejorar el estado de ánimo. Las bananas son ricas 
en vitamina B6, por lo que son extremadamente 
beneficiosos para el sistema inmunológico.

Budín de banana
y algarroba

INGREDIENTES
• manteca para engrasar
• 30 g de nueces pacanas
• 4 bananas maduras
• 130 g de manteca en trozos
• 50 g de azúcar
• 2 huevos

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase y enharine una budinera de 1.5 litros de capacidad y reserve.
2. Ponga en el vaso las nueces pecanas y trocee 2 seg/vel 6. Retire a un bol y reserve. Ponga en el vaso 350 g de 

banana y trocee 5 seg/vel 6. Con la espátula, baje la banana hacia el fondo del vaso.
3. Añada la manteca, el azúcar, los huevos, la harina 0000, la harina de algarroba, la levadura, la leche y la vaini-

lla y mezcle 30 seg/vel 4. Termine de mezclar con la espátula. Vierta la masa en el molde preparado y, con la 
espátula, alise la superficie. Coloque 1 banana cortada por la mitad horizontalmente y espolvoree las nueces 
reservadas.

4. Hornee durante 50-60 minutos (180°C). Retire del horno y deje enfriar dentro del molde durante 30 minutos. 
Desmolde y deje enfriar completamente sobre rejilla antes de servir.

• 150 g de harina 0000
• 70 g de harina de algarroba
• 2 cucharaditas polvo para 
hornear
• 100 g de leche
• 2 cucharaditas de esencia 
de vainilla

Tofu

El tofu es una excelente alternativa a los productos animales debido a su alto contenido en 
proteínas. También es conocido por tener un bajo contenido de grasas y una gran cantidad 
de calcio, hierro, cobre, zinc, selenio y vitamina B. Es un ingrediente excelente para una 
gran variedad de recetas y postres.

Debido a su alto contenido en fitoestrógenos, el tofu puede ser un ingrediente muy benefi-
cioso para las mujeres con ciertos síntomas relacionados con la menopausia.
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Hamburguesas de tofu y 
medallón de verduras

PREPARACIÓN
MARINADA
1. Ponga en el vaso el ajo y el jengibre y pique 5 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 

fondo del vaso.
2. Añada el aceite y la miel y caliente 2 min/50°C/vel 2. Mientras tanto, coloque el tofu en una bandeja. 

Vierta la marinada sobre el tofu, cubra con film transparente y reserve en el frigorífico durante 1 hora.
TORTA DE VERDURAS
3. Ponga en el vaso la zanahoria y ralle 2 seg/vel 5.
4. Añada el zucchini y la cebolleta y trocee 5 seg/vel 5.
5. Añada la harina de maíz, el agua, el curry, la harina de trigo, la sal y la pimienta. Mezcle 20 seg/vel 4. 

Termine de mezclar con la espátula.
6. En una sartén antiadherente, caliente el aceite. Con una cuchara, vierta la masa para formar 4 tortas 

en la sartén. Dórelas aprox. 8-10 minutos por cada lado.
MONTAJE
7. Precaliente el horno a 160°C con grill.
8. Abra los panes y dore el interior durante aprox. 5 minutos (160ºC) con el grill del horno. Reparta la 

rúcula en las 4 bases de los panes y coloque encima una torta de verduras. Añada una rebanada de 
tofu y riegue con la marinada. Cubra con los germinados, tape los panecillos y sirva inmediatamente

INGREDIENTES
MARINADA
• 1 diente de ajo
• 10 g de jengibre fresco
• 30 g de aceite de oliva
• 20 g de jarabe de agave
• 200 g de tofu firme (cortado en 
4 rebanadas de 1,5 cm)
TORTA DE VERDURAS

• 1 - 2 pizcas de pimienta 
molida
• 20 g de aceite de oliva
MONTAJE
• 4 panecillos de hamburguesa
• 10 - 15 hojas de rúcula
• 50 g de brotes germinados 
(opcional)

• 120 g de zanahoria en trozos
• 120 g de zucchini en trozos
• 80 g de cebolla de verdeo en trozos
• 20 g de harina de maíz
• 30 g de agua
• 1 cucharadita de curry en polvo
• 40 g de harina de trigo
• 2 pizca de sal
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Limones
Los limones deben sus fantásticas propie-
dades principalmente a su alto contenido 
en vitamina C, que es un fuerte antioxidante 
que potencia el sistema inmune. Además, 
contiene bajas cantidades de azúcar y su ín-
dice glucémico es bajo, por lo que se puede 
usar en muchas dietas diferentes. Los limo-
nes, gracias a su sabor fresco, son perfectos 
para cócteles, granizados, salsas y va genial 
como condimento para el pescado y el pollo.
Para conservar los nutrientes de los limones, 
no deben exponerse a altas temperaturas, 
ya que pueden disminuir sus propiedades, 
especialmente las de la vitamina C.

Agua de pepino 
con limón y chía

INGREDIENTES
• 2 cucharadas de chía
• 1500 g de agua
• 50 g de jugo de limón

PREPARACIÓN
1. Coloque en un recipiente la chía y 200 g de agua, deje hidratar por 20 minutos.
2. Coloque 600 g de agua, el jugo de limón, el pepino, el hielo y el azúcar en el vaso y licue 30 seg/vel 10.
3. Añada 700 de agua, la chía hidratada y mezcle 6 seg/vel 3. Sirva bien fría.

PREPARACIÓN
1. Con un rallador, ralle la piel de ½ limón (solo la parte amarilla) y exprima el zumo del limón.
2. Ponga en el vaso la ralladura de limón, la sandía, la miel, el zumo de limón y la sal y triture 30 seg/vel 10. 

Vierta la mezcla en moldes de polo y reserve en el freezer de un día para otro (8-12 horas). Retire los polos 
del freezer, desmolde y sirva.

• 300 g de pepino, pelado y 
en trozos
• 250 g de hielos
• 120 g de azúcar

Paletas de limón 
y sandía

INGREDIENTES
• 1 limón
• 800 g de sandía (en 
trozos, sin pepitas)

• 30 g de miel (opcional)
• 1 pizca de sal
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Una buena dosis de vitamina C 
La vitamina C o ácido ascórbico es uno de 
los nutrientes más importantes de los que 
debemos incluir en nuestra dieta. 

Entre los beneficios de la vitamina C encon-
tramos el hecho de que tiene efectos antioxi-
dantes, es imprescindible para la formación 
de colágeno y favorece la correcta cicatri-
zación de las heridas. También fortalece el 
funcionamiento del sistema inmunitario y 
ayuda al organismo a aprovechar el hierro 
procedente de otros alimentos. 

Energético 
de naranja

INGREDIENTES
• 15 g de jengibre, fresco, 
pelado, en trozos
• 50 g de zanahoria, en trozos
• 450 - 550 g de agua, fría (ver 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el jengibre y la zanahoria, pique 3 seg/vel 7. Baje los restos de las paredes del vaso con la 

espátula.
2. Añada el agua, la naranja, el limón y la miel, triture Turbo/2 seg/1-2 veces. Inserte el cestillo y cuele directa-

mente en dos vasos. Disfrute (ver sugerencia). 

SUGERENCIAS
3. Añada hielos al gusto.
4. Mézclelo con un scoop de proteína (medida de proteína)

sugerencia)
• 1 naranja, a la mitad
• 1 limón, en cuartos
• 1 cda de miel, o al gusto

Los cítricos son alimentos que contienen mucha vitamina C. Los clásicos son la naranja y el 
limón, pero también se incluyen otras frutas y verduras como las frutillas, el kiwi, el pimien-
to rojo, el ananá, la calabaza, el tomate e, incluso, repollos, brócoli, repollitos de bruselas.

Hay que tener en cuenta que la vitamina C es sensible al calor, la luz y el aire, que pueden 
disipar sus propiedades rápidamente. Lo mejor es consumir los alimentos ricos en vita-
mina C crudos y tan frescos como sea posible. Por ejemplo, si hacés un jugo de cítricos lo 
ideal para aprovechar al máximo sus propiedades, es tomarlo inmediatamente, no dejarlo 
reposar o consumirlo al día siguiente.

Si querés reforzar tu sistema inmunitario y tu bienestar general, empezá por la cocina. 
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Té verde con 
menta y cítricos

Refresco de kiwi
y ananá

Ensalada de brócoli, 
pimiento y manzana

INGREDIENTES
• 1000 g de agua
• 1 ½ cucharadas de té verde
• 50 - 80 g de miel (al gusto)
• 25 g de menta fresca (hojas 

INGREDIENTES
• 220 g de piña troceada en 
conserva (sin el jugo)
• 3 - 4 kiwis
• 1 limón pelado (sin nada de 
parte blanca)

INGREDIENTES
• 300 - 350 g de ramilletes de 
brócoli
• 200 g de pimiento rojo en trozos
• 1 manzana ácida (p. ej. Granny 
Smith) en cuartos, sin pepitas y 
cada cuarto en dos
• 30 g de piñones
• 25 g de aceite de oliva virgen 

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en el vaso y caliente 6 min/70°C/vel 1. Mientras tanto, ponga las hojas de té en el cestillo y móje-

las bajo el chorro de agua fría.
2. Añada al vaso la miel y las hojas de menta y programe 10 min/70°C/vel . Mientras tanto, ponga en una jarra 

las rodajas de naranja, de limón y de lima.
3. Introduzca el cestillo con el té y remueva 3 min/vel 2. Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo. Con un 

colador de malla fina, cuele el té en la jarra, deje reposar unos minutos y sirva.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la piña, los kiwis, el limón, la lima, la miel, los cubitos de hielo y el agua y triture 2 min/vel 10. 

Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y trocee 6 seg/vel 4. Retire a una ensaladera y sirva.

y parte del tallo)
• 1 naranja en rodajas de 3 mm
• 1 limón en rodajas de 3 mm
• 1 lima en rodajas de 3 mm

• 1 lima pelada (sin nada de 
parte blanca)
• 100 g de miel
• 200 g de cubitos de hielo
• 500 g de agua fría

extra
• 15 g de vinagre
• ½ cucharadita de azúcar
• 2 cucharaditas de miel
• 1 ½ cucharaditas de
mostaza de Dijon
• 1 cucharadita de sal
• 1 - 2 pizcas de pimienta
negra molida
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Además de los beneficios físicos estas actividades son excelentes para la salud mental. 
Hacer ejercicio, respetar los horarios de sueño, dormir 8 horas y mantenerse siempre bien 
hidratado, tener un entorno afectivo, construir relaciones sociales y de amistad saludables, 
y no olvidarse tomarse tiempo para relajarse son hábitos importantes para una vida sana.

Todo esto afecta el bienestar físico, emocional, psíquico y social. Además de la aceptación 
y los hábitos positivos. La capacidad de aceptación tiene un papel clave para regular nues-
tras emociones. Consiste en permitir, tolerar, abrazar, experimentar o contactar  con todo 
lo que nos pasa; todas nuestras experiencias, tanto externas como internas. Lo que nos 
ocurre en el día, los buenos y malos momentos, así como todos los pensamientos, emocio-
nes y sensaciones que tenemos.

Llevá hábitos positivos y saludables, acompañado por tu aliado número uno todos los días.

El complemento perfecto para una dieta 
equilibrada es la dosis adecuada de activi-
dad física. Aparte de reducir la grasa corpo-
ral y mejorar el metabolismo, la actividad 
física regular aporta grandes beneficios al 
sistema cardiovascular, ya que reduce sig-
nificativamente el riesgo de sufrir algunas 
enfermedades cardíacas. Actividades como 
caminar a buen ritmo, saltar la soga o pa-
sear en bici promueven la producción de 
endorfinas, lo que te ayudará a reducir tus 
niveles de estrés. El yoga y el pilates tam-
bién pueden tener un efecto extremada-
mente positivo en el organismo: mejoran el 
rendimiento, fortalecen los músculos, me-
joran el equilibrio y la flexibilidad, fortale-
cen la columna y reducen el dolor articular.

Hábitos positivos y saludables
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Ideas sin gluten ni lácteos

Budín de dátiles, 
manzana y nueces

INGREDIENTES
• aceite de oliva para engrasar
• 240 g de arroz integral
• 80 g de dátiles sin carozo
• 140 g de manzana con piel 
(sin semillas, en cuartos)
• 60 g de aceite de oliva (y un 
poco más para engrasar el 
molde)

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase una budinera de 1 litro de capacidad.
2. Ponga el arroz en el vaso y muela 1 min/vel 10. Retire a un bol y reserve.
3. Ponga los dátiles en el vaso y triture 5 seg/vel 10.
4. Añada la manzana y trocee 5 seg/vel 5.
5. Incorpore el aceite, la harina de arroz reservada, el polvo para hornear, el bicarbonato, el psyllium, la sal, el 

azúcar, las nueces, los huevos y el agua. Mezcle 20 seg/vel 4. Vierta la mezcla en el molde.
6. Hornee durante aprox. 50 minutos (180°C). Compruebe que está hecho insertando un palo de brocheta en el 

centro, que debe salir limpio. Retire del horno, deje reposar unos minutos y desmolde sobre una rejilla. Deje 
templar, corte en rebanadas y sirva.

• 1 ½ cucharaditas de polvo 
para hornear
• 1 cucharadita de bicarbonato
• 1 cucharada de psyllium
• ½ cucharadita de sal
• 60 g de azúcar
• 80 g de nueces peladas
• 4 huevos
• 100 g de agua

Barritas de muesli 
saciantes 

INGREDIENTES
• 60 g de azúcar rubio
• 1 cucharadita de azúcar 
vainillado
• 120 g de piel de manzana 
(preferiblemente de cultivo 

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Forre un molde cuadrado de 22x22 cm con 2 tiras de papel de hornear cruzadas 

y reserve.
2. Ponga 50 g de azúcar moreno en el vaso y pulverice 20 seg/vel 10.
3. Añada el azúcar vainillado y la piel de manzana y trocee 5 seg/vel 5.
4. Incorpore el sésamo, el muesli y la miel y programe 3 min/120°C/vel 2. Vierta la mezcla en el molde prepa-

rado y, con una cuchara mojada, nivele la superficie. Marque con un cuchillo el corte de las barritas (aprox. 
4x10 cm), espolvoree ligeramente la superficie con 10 g de azúcar moreno y salpique con agua.

5. Hornee durante 30 minutos (180°C) o hasta que esté dorada la superficie. Retire del horno y deje enfriar  
dentro del molde (aprox. 30 minutos).

6. Desmolde tirando del papel de hornear y termine de cortar las barritas. Sirva o conserve en un recipiente  
hermético o envueltas individualmente.

orgánico)
• 20 g de semillas de sésamo 
tostado
• 300 g de muesli (sin gluten)
• 60 g de miel
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Dip de avellanas
INGREDIENTES
• 150 g de avellanas
• 120 g de agua
• 2 pizcas de sal

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las avellanas, el agua y la sal y triture 30 

seg/vel 10. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 
fondo del vaso y triture de nuevo 30 seg/vel 10. Vierta en 
un tarro hermético y deje reposar en la heladera durante 
12-24 horas antes de servir.

Smoothie de kale
INGREDIENTES
• 2 kiwis en trozos
• 1 bananas en trozos
• 50 g de kale
• 10 - 12 hojas de perejil 
fresco
• 10 - 12 hojas de cilantro 

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso los kiwis, la banana, el kale, el perejil, el 

cilantro, la hierbabuena, la leche de almendras y el aceite 
de coco. Triture 30 seg/vel 10. Vierta en 2 vasos y sirva.

fresco
• 10 - 12 hojas de 
hierbabuena fresca
• 200 g de leche de 
almendras muy fría
• 10 g de aceite de coco

Rawnie (brownie 
crudivegano)

INGREDIENTES
• 90 g de almendras crudas
• 20 g de chocolate negro 
(70% de cacao)
• 200 g de dátiles sin carozo
• 1 cucharada de cacao 

PREPARACIÓN
1. Forre una budinera de ½ litro con papel de hornear.
2. Ponga en el vaso las almendras y el chocolate negro y ralle 10 seg/vel 10. Retire a un bol y reserve.
3. Ponga los dátiles en el vaso y triture 20 seg/vel 7. Con la espátula, baje los dátiles hacia el fondo del vaso y 

triture de nuevo 20 seg/vel 7.
4. Añada el cacao, el aceite de coco, la canela, la sal y el chocolate con almendra rallado. Mezcle 20 seg/vel 3. 

Vierta la mezcla en el molde reservado y, con una cuchara, nivele la superficie y presione para que quede 
compacta. Reserve en el frigorífico 1-2 horas antes de servir.

puro en polvo
• 1 cucharadita de aceite de 
coco
• 1 pizca de canela molida
• 1 pizca de sal
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Encontrá más 
inspiración 
en nuestros 
Libros de 
edición local

Libro de Cocina: Recetas Sanísimas 
Te invitamos a que pruebes nuevas re-
cetas e ingredientes, a que prepares co-
mida casera y a que disfrutes de coci-
nar en familia con esta edición. Un libro 
que hace de la cocina sana y deliciosa 
algo simple y posible. Recetas sin glu-
ten, sin azúcar y sin lácteos.

¡Lo quiero comprar!

Libro de Cocina Keto
Un libro indispensable para quienes 
usan la Thermomix todos los días y de-
sean comenzar con un nuevo estilo de 
vida: la alimentación lowcarb. Esta edi-
ción nos demuestra que la dieta keto 
puede ser sabrosa, interesante y varia-
da, de la mano de tu aliado en la cocina.

¡Lo quiero comprar!

¿Querés más ideas saludables 
para cocinar en tu Thermomix? 
Conseguí estas ediciones en 
nuestra tienda online, desde la 
comodidad de tu casa.

https://www.thermomix.uy/product/libro-recetas-sanisimas-edicion-local/
https://www.thermomix.uy/product/libro-cocina-keto-tapa-dura-edicion-local/
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¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
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

