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Editorial 

La forma más simple… de ser un gran chef 

Cheffy  

Un gran chef siempre explica que cada receta debe tener medidos exactamente 
el peso de los ingredientes, las temperaturas utilizadas para la cocción de los 
alimentos y la duración de esas cocciones. En realidad, gran parte de los trabajos 
de investigación están relacionados con el análisis de esas variables. La intuición 
y la inspiración del momento no tiene espacio en la alta cocina. 
 
En realidad ese el principio básico en el que reside el éxito de Thermomix. Todas 
las recetas tienen pasos perfectamente definidos donde se indica el peso, la 
duración del paso y la temperatura de cocción. Es por eso que con una mínima 
noción de cocina uno puede convertirse en un gran chef de la mano de 
Thermomix.  
 
Así pues podemos afirmar que la forma más simple de convertirse en un gran 
chef es tener cerca un Thermomix… y un sinfín de recetas que le ayuden, claro 
está.  
 
Esperamos que en este número de recetas refrescantes pueda sorprender a 
amigos y familiares… y pueda vencer al calor del verano con el mejor sabor! 
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Técnica de cocina 

La salsa española 

Presentamos la receta de la salsa 
española hecha con la Thermomix y 
algunas interesantes variables.  
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Las recetas… 
Recetas refrescantes 

Smoothie de kiwi y platano, brocheta de buey al estilo oriental, 
patatas con ali-oli, mousse de miel, tartar de salmón, ensaladilla 
rusa, crema de queso, daiquiri de sandía, sopa de tomate, pollo 
picante… Recetas muy frescas, algunas pensadas para hacer con 
una barbacoa… en definitiva, damos la bienvenida al verano! 

Y además… 
Descubra la colección “El Rincón del Paladar”, la oferta del mes de 
Thermomix, descubra en detalle la sandía o cómo conseguir la 
oferta de moldes de Pato Lucas o Silvestre. 

Thermomix® es una marca registrada por el grupo Vorwerk que 
distingue al robot de cocina fabricado y comercializado por dicho grupo.  
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Nutrición 
Las semillas del sabor 

Presentamos una forma original para conseguir un 
sabor original y un toque chic para la presentación de 
los platos: los germinados de verduras y legumbres. Pág. 32 



La cocina regional española 

www.tienda.todotmx.com 

por sólo 9,90€/unidad 



Su elaboración se parece a la creación de un perfume. Una combinación de 
ingredientes, a veces en cantidades mínimas, que crean un conjunto armónico 
cuyo aroma invita a probar el plato.  
 
Las salsas son los cimientos de la gastronomía, las que pueden dar carácter y 
suculencia al alimento más sencillo sin desvirtuar su sabor. Un mundo tan amplio 
como interesante de explorar.  
 
El concepto principal 
 
La gran división de las salsas está entre las que se elaboran sobre un fondo de 
cocción, resultante de guisar el ingrediente principal, y las que se cocinan 
aparte y sólo constituyen un acompañamiento. Las primeras vienen indicadas 
en la receta. Las segundas tienen su origen en cuatro fórmulas clásicas que 
comprenden la salsa española, besamel, mayonesa y vinagreta, a las que 
incorporan distintos elementos que les dan personalidad propia.  
 
En este número analizaremos de forma detallada nuestra salsa… la salsa 
español.  
  
Esta salsa tiene un fondo de caldo concentrado de huesos y carnes rojas y 
aporta un sabor extraordinario.  

Técnica de cocina 

Las salsa española 
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Técnica de cocina 

TodoTMX – www.todotmx.com  

Las salsa española 

La receta de la salsa española es bastante sencilla aunque se requiere de un 
paso precio que es el tener el caldo de carne (medio litro). Esa es la base de la 
salsa y lo que le da un sabor tan especial. Si no se tiene ese caldo se puede 
sustituirlo por unos 100 gr de jamón que debe retirar antes de servir la salsa, 
manteniendo 0,5 l. de agua.  
 
Ingredientes: 
 200 gr. de cebolla. 
 50 gr. de zanahoria. 
 2 ajos. 
 60 gr. de aceite de oliva virgen. 
 100 gr. de vino blanco. 
 1 cucharada de salsa de tomate. 
 500 gr. de caldo de carne. 
 1 clavo machacado en el mortero. 
 1 hoja de laurel.  
 1 pellizco de nuez moscada.  
 Sal.  
 Pimienta al gusto. 

 
Preparación:  
1. Pele y corte las verduras, y añádalas al vaso del Thermomix. Agregue el 

aceite de oliva y de 4 golpes de turbo para triturar las verduras. Baje con la 
espátula lo que haya quedado en las paredes y en la tapa, y programa 10 
minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. 

2. Añada el vino y la salsa de tomate, y programe 3 minutos a temperatura 
Varoma y velocidad 1. En este punto, puede programar unos segundos a 
velocidad 5 si prefiere que la salsa quede más triturada. 

3. Añada el caldo de carne y las especias, y programa 20 minutos, 
temperatura Varoma, giro inverso y velocidad cuchara. 

4. Al terminar la cocción, pruebe de sazón y rectifique si fuera necesario. 
Sirva la salsa caliente en salsera. 



Técnica de cocina 

Las salsa española 

Salsas derivadas 
 
Hay un sinfín de salsas derivadas de la salsa española. A continuación le 
mostramos las más conocidas.  
 
Media glasa 
 
Se reduce por cocción la salsa española antes de ligarla con harina y 
aromatizarla con oporto, madeira o jerez.  
 
Bigarada o salsa de naranja.  
 
Se prepara un caramelo con azúcar y un chorrito de zumo de limón y se le 
añade un oporto y zumo de naranja. Se reduce en el fuego antes de 
incorporarlo a las salsa medio glasa. Se termina con una punta de cayena y 
unas gotas de curasao.  Por último, se agrega la piel de naranja y limón, 
cortada en juliana muy fina y cocida durante 5 minutos en agua con sal.  
 
Bordelesa. 
 
Se cuecen chalotas picadas en vino hasta que se reduzcan a 2/3 de su 
volumen. Se añade la salsa española, se pasa por el chino y se termina con la 
incorporación de mantequilla y zumo de limón.  
 
Cazadora.  
 
Se sofríen, a fuego muy lento, chalotas y champiñones cortados en láminas 
con mantequilla. Se rocían con vino y se deja reducir la preparación en el 
fuego. Luego se agrega salsa medio glasa y 1 cucharada de salsa de tomate. 
 
Otras salsas derivadas de la española son la de champiñones, la diabla, la 
financiera, la húngas, la perigueux y la Robert.  
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www.shop.decusto.com 
decusto 

La mejor opción para decorar ordenadores, portátiles, netbooks, paredes, 
lavavajillas, neveras, thermomix, nespresso, tazas de baño, ipad, macbook... 



Originaria de África tropical, la sandía no tiene referencias escritas en el mundo 
grecolatino, por lo que es probables que llegara a la península Ibérica más 
tardíamente a través de los árabes. En la actualidad se cultiva en numerosos 
países de la cuenca mediterránea.  
 
Es una de las frutas del verano por excelencia. Redonda u oblonga, sostienen 
los entendidos que al palparla debe sonar a hueco, pues es señal de óptima 
maduración; no obstante, otros afirman todo lo contrario: un golpe que suene 
a seco evidencia un punto de maduración perfecta. Ante la duda, adquiérala 
partida, por la mitad o en tajadas; de este modo, la pulpa ha de ser 
consistente, jugosa y sin estrías blancas. En el punto justo de maduración, la 
sandía tendrá la carne de un rojo intenso. De comprarla entera, verifique que 
su corteza es reluciente y que su base muestra un color amarillo y no verde o 
blanco.  
 
Las principales variedades son:  
• Sugar Baby: de piel espesa y muy dulce.  
• Miyako: más harinosa y de piel arrugada. 
• Charleston: utilizada sobre todo para la elaboración de mermeladas y 
confitura, su forma oblonga la hace inconfundible.  
• Tigre: su corteza verde oscuro presenta unas rayas de un verde pálido.  
 
A la hora de comprar… 
 
Entera, puede conservarse a temperatura ambiente unos treinta días, pero 
una vez abierta, se habrá de almacenar en la nevera, envuelta en un plástico o 
film para evitar que se seque y que transmita los olores a los demás alimentos.  
 
Es saludable por… 
 
Repleta de agua y casi exenta de sodio, la sandía es una fruta refrescante y 
muy recomendable en casos de problemas renales o cardiacos. Además es 
reconstituyente por su alto contenido en vitaminas, especialmente en 
vitamina A y en minerales. 

Un alimento 

La sandía 
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Smoothie de kiwi y platano 

5 m               6             Bajo 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 2 plátanos. 
 3 kiwis. 
 200 gr. de leche. 
 1 Cucharada de azúcar. 
 5 cubitos de hielo. 
 
Preparación: 
1. Pele la fruta y córtela en trozos. Coloque la fruta en trozos, la leche, el 

azúcar y los hielos en el vaso.  Cierre el vaso y de 5 golpes de turbo. A 
continuación triture durante 30 segundos, velocidad progresiva 6-10. 

2. Sirva y tome rápidamente. 

TodoTMX – www.todotmx.com  
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Brocheta de buey al estilo oriental 

10m              4             Baja 

Thermomix  TM21 - 31 

Ingredientes: 
 800 gr. de carne de buey o ternera, preferiblemente lomo alto o solomillo. 
 2 Cebolletas. 
 1 cm. de raíz de jengibre fresco. 
 1 Cucharada de salsa de soja. 
 1 Cucharada de salsa Hoisin. 
 2 Cucharadas de vino de arroz o jerez seco. 
 2 Cucharadas de aceite de oliva. 
 
Preparación: 
1. Limpie bien de grasa la carne y corte en dados de 2 cm. 
2. Mezcle el resto de ingredientes 20 segundos, a velocidad 6. Vierta sobre la 

carne en un recipiente. 
3. Deje marinar la carnes unas horas (preferiblemente toda la noche) en frío, 

en un recipiente tapado. 
4. Ensarte la carne en brochetas de madera remojadas y ase en la barbacoa, 

untando de ver en cuando con la marinada. 
 
 Nota: La salsa Hoisin es fácil de encontrar en tiendas especializadas o en las 

tiendas chinas de alimentación. Se suele usar para todo tipo de asados. Es 
conocida por ser la salsa base del pato al estilo Pekín. Muy especiada y 
dulce, tiene un intenso sabor a canela. 
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Patatas con ali-oli 

20m              6             Baja 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 100 gr. de aceite de oliva virgen extra. 
 4 dientes de ajo. 
 250 gr. de agua. 
 500 gr. de patatas. 
 Sal. 
 1 Cubilete de hojas de perejil. 
 1 Huevo. 
 150 gr. de aceite de girasol. 
 150 gr. de aceite de oliva. 
 El zumo de 1 limón. 
 
Preparación: 
1. Ponga 100 gr. de aceite y 2 ajos. Triture utilizando el turbo y a continuación 

programe 4 minutos, varoma, velocidad 1. 
2. Añada el agua, las patatas a cachelos, la sal y el perejil. En el modelo TM21 

ponga la mariposa antes de añadir el agua y las patatas. 
3. Programe 15 minutos, varoma, giro a la izquierda, velocidad cuchara. En el 

modelo TM21 utilice la velocidad 1 ½. Reserve. 
4. Ponga el huevo, 2 ajos, el zumo de limón, 25 gr. de agua y sal. Mezcle 10 

segundos a velocidad 4. 
5. A continuación, programe velocidad 4 y vaya añadiendo los dos aceites 

restantes sobre la tapa, poco a poco, hasta que monte el ali-oli. 
6. Sirva las patatas mezcladas con el ali-oli y espolvoree con un poco de perejil 

picado. 
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Mousse de miel 

15m               8             Baja 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 3 huevos. 
 350 gr. de miel. 
 
Preparación: 
1. Separe las claras de las yemas. 
2. Ponga las yemas con la miel en el vaso y programe 5 minutos, 100º, 

velocidad 2. 
3. Vierta en un cuenco, cubra con plástico de cocina y deje enfriar en la nevera. 
4. Acople la mariposa al vaso, vierta las claras y programe 3 minutos a 37º a 

velocidad 3. Una vez que haya terminado vuelva a programar 3 minutos, 
velocidad 3 sin temperatura. 

5. Mezcle cuidadosamente con la preparación anterior haciendo movimientos 
envolventes con la espátula para que no se baje el mousse. 

6. Vierta en copas individuales y deje enfriar en la nevera un mínimo de tres 
horas. 
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Tartar de salmón 

15m              4             Baja 

Thermomix TM31 

Ingredientes: 
 600 gr. de salmón limpio de piel y espinas. 
 80 gr. de pepinillos en vinagre. 
 20 gr. de alcaparras. 
 100 gr. de cebolleta. 
 20 gr. de mostaza. 
 1 Cucharada de vinagre. 
 40 gr. de aceite. 
 Una pizca de sal. 
 
Preparación: 
1. Congele durante unas 2 horas el salmón para endurecerlo y conseguir que 

se corte mejor. 
2. Ponga la mitad del salmón limpio, semicongelado y troceado en el vaso y 

programe 3 segundos y velocidad progresiva 7-9. Saque, reserve y repita la 
operación con la otra mitad. 

3. Ponga la cebolleta, los pepinillos, las alcaparras, la mostaza, el aceite y el 
vinagre en el vaso y programe 3 segundos y velocidad 5 para picarlos. Saque 
y mezcle con el salmón suavemente. Compruebe la sal y rectifique si es 
necesario. Deje reposar en la nevera unas dos horas antes de consumirlo. 

4. Emplátelo con un molde redondo o según prefiera. Puede utilizar un poco 
de rúcula para adornar. 
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Ensaladilla rusa 

40m              4              Media 

Thermomix TM31 

Ingredientes: 
 500 gr. de patatas. 
 250 gr. de judías verdes. 
 6 Zanahorias. 
 100 gr. de alubias blancas cocidas. 
 3 Cucharadas de aceite de oliva virgen. 
 3 Huevos duros. 
 2 Cucharadas de vinagre de vino. 
 2 Cucharadas de alcaparras. 
 50 gr. de pepinillos en vinagre. 
 1 Ramillete de perejil. 
 150 gr. de mayonesa. 
 Sal. 
 Pimienta negra. 
 
Preparación: 
1. Pele las patatas y las zanahorias. Corte en trozos pequeños y cueza en el 

recipiente Varoma unos 20 minutos, a temperatura Varoma, a velocidad 3. 
Escurra y deje enfriar. 

2. Mezcle el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta, los pepinillos, el 
perejil y los huevos duros pelados, 15 segundos a velocidad 4. 

3. Mezcle en un bol las patatas, las zanahorias cocidas, las judías verdes, las 
alubias escurridas, las alcaparras y la mezcla del paso anterior junto con la 
mayonesa. Remueva con una cuchara y consérvelo en frío hasta la hora de 
servir. 

TodoTMX – www.todotmx.com  



19 

Crema de queso 

5 m               6             Sencilla 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 125 gr. de crema de queso azul. 
 200 gr. de queso fresco. 
 1 Cucharada de yogur natural. 
 Pimienta negra. 
 Sal. 
 
Preparación: 
1. Ponga la crema de queso azul y el queso fresco en el vaso de la Thermomix 

junto con la cucharada de yogur natural. Bata todo unos 25 - 30 segundos a 
velocidad 4. 

2. Compruebe la sal y si es necesario rectifique añadiendo una pizca. 
3. Vierta en un bol y tape con film transparente. Enfríelo en la nevera un par de 

horas. 
4. Antes de servir espolvoree un poco de pimienta negra por encima de la 

crema de queso. 
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Daiquiri de sandía 

 5m                4              Baja 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 300 gr. de sandía. 
 40 gr. de azúcar moreno. 
 2 Cucharadas de zumo de limón. 
 300 gr. de hielo. 
 100 ml. de ron blanco. 
 
Preparación: 
1. Trocee la sandía y quítele las pepitas. 
2. Introduzca todos los ingredientes, menos el hielo, en el vaso y triture 5 

segundos, velocidad 6. 
3. Introduzca el hielo y triture 10 segundos a velocidad 7. 
4. Sirva en un vaso. 
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Sopa de tomate 

40m              4             Media 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 500 gr. de tomates rojos. 
 1 Cebolla. 
 1 Hoja de laurel. 
 1 Cucharadita de orégano. 
 1 Cucharada de estragón. 
 4 Cucharadas de vino tinto. 
 40 gr. de mantequilla. 
 4 Cubiletes de caldo de carne. 
 Sal. 
 Pimienta. 
 
Preparación: 
1. Introduzca en el vaso la mantequilla, la cebolla y los tomates. Pulse turbo 3 

veces y programe 10 minutos, temperatura varoma y velocidad 2. 
2. Añada el caldo, el laurel, el orégano y el estragón. Programe 20 minutos, 

temperatura varoma y velocidad 1. 
3. Deje enfriar unos minutos, retire el laurel, añada el vino y triture a máxima 

potencia. Recifique la sal y la pimienta. 
4. Sirva con un chorrito de aceite y si lo desea puede decorarlo con un poco de 

estragón picado, por ejemplo. 
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El triturador Teka es un sencillo y práctico 

electrodoméstico que elimina de forma rápida y 

eficaz los desperdicios alimenticios, foco de 

infecciones, malos olores, gérmenes y bacterias 

ayudando a mantener la limpieza en la cocina 

Trituradores 
Su distribuidor 

www.trituradoraorganica.com 
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Pollo picante 

25m              4             Media 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 500 gr. de alistas de pollo. 
 1 Cucharadita de sal. 
 1 Cucharadita de pimienta negra molida. 
 1 Cucharada de mostaza tipo Dijon. 
 1 Cucharadita de chiles molidos. 
 4 Filetes de anchoa en conserva. 
 30 gr. de mantequilla. 
 
Preparación: 
1. Mezcle los chiles molidos, la sal, la pimienta, la mostaza, las anchoas y la 

mantequilla 10 segundos a velocidad 4-5. Una vez terminado ese paso, 
programe 5 minutos, 37º y velocidad 2. 

2. Cubra el pollo con la pasta resultante y deje marinar una noche en un 
recipiente tapado. 

3. Ase en la barbacoa unos 12 minutos, pintando con la salsa de marinar de vez 
en cuando. 
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Nuggets de pavo 

10m              4             Media 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
Para la masa: 
 800 gr. de pechuga de pavo en filetes. 
 100 gr. de queso cremoso (tipo Philadelphia). 
 20 gr. de miga de pan. 
 Sal. 
 Nuez moscada 
Para el rebozado: 
 1 Huevo. 
 Harina. 
 Pan rallado. 
 Aceite. 
 
Preparación: 
1. Corte los filetes de pavo en trocitos y tritúrelos. Lo mejor es hacerlo en dos 

tandas. Meta la mitad de la carne en el vaso y programe 8 segundos a 
velocidad 7. Saque el contenido del vaso y reserve y vuelva a realizar este 
paso con la otra mitad de la carne. 

2. Añada la carne que tenía reservada junto la que hay en el vaso y añada la 
sal, la nuez moscada, la miga de pan y el queso cremoso. Programe 10 
segundos a  velocidad 7. 

3. Vierta la masa sobre una bandeja y de la masa que desee a los nuggets. 
4. Enharine los nuggets, páselos por huevo batido y por último por le pan 

rallado. 
5. Fríalos en abundante aceite. 
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La receta del mes: Arroz a banda 

30m              4              Media 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 100 gr. de tomate natural triturado. 
 1 diente de ajo. 
 40 gr. de cebolla. 
 100 gr. de aceite de oliva. 
 Una cucharadita de pimentón. 
 200 gr. de gambas. 
 200 gr. de arroz. 
 750 gr. de caldo o fumet de pescado. 
 1/2 Cucharadita de colorante. 
 Sal. 
 
Preparación: 
1. Ponga en el vaso el tomate, la cebolla, el ajo y los cuerpos de las gambas y 

programe 8 segundos a velocidad 6. 
2. Añada el aceite y sofría durante 10 minutos a temperatura varoma y 

velocidad cuchara. 
3. Incorpore el pimentón y el arroz y rehogue programando 3 minutos, 

temperatura varoma y velocidad cuchara. 
4. Vierta en el vaso el caldo de pescado, la sal y el colorante. Programe otros 

13 minutos, 100º, giro a la izquierda, velocidad 1. Verifique el punto de sal. 
Una vez acabado este paso sirva inmediatamente. 

5. Sirva con un poco de ali-oli. 
 
 Nota: si desea un arroz menos caldoso el último paso (el que se realiza con 

el caldo de pescado) hágalo sin cubilete en la tapa, dejando que se evapore 
algo de líquido. 
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La receta internacional: Tiramisu 

40m              4             Media 

Thermomix  TM21 - TM31 

Ingredientes: 
 5 Huevos medianos. 
 100 gr. de azúcar. 
 400 gr. de queso Mascarpone. 
 Sal. 
 100 gr. de café solo. 
 50 gr. vino Amaretto 
 15 bizcochos de soletilla. 
 Cacao en polvo sin azúcar. 
 
Preparación: 
1. Prepare el café, añada el licor y resérvelo. 
2. Separe las yemas de las claras y reserva estas últimas. Coloca la mariposa en 

la Thermomix y ponga las yemas en el vaso. Añade 90 gr. del azúcar y 
reserva los otros 10 gr. para añadir a las claras. Programa 3 minutos, 37° y 
velocidad 3 ½. 

3. Mientras se montan las yemas, ponga el queso en un cuenco grande y 
bátalo un poco con un tenedor para suavizarlo. Añade las  yemas cuando 
estén montadas y mezcla bien con movimientos envolventes. 

4. Limpia perfectamente el vaso del Thermomix, séquelo y vuelva a colocar la 
mariposa, también limpia. Vierte las claras, añada un pellizco de sal y 
programa 5 minutos a velocidad 3 ½ para montarlas. Cuando empiecen a 
tomar cuerpo y estén espumosas, añada los 10 gr. de azúcar reservados por 
el bocal. 

5. Agregue el merengue a la mezcla de yemas y queso, mezclando también 
con delicadeza, intentando que no se bajen las claras en exceso. 

6. Prepare una fuente o un molde para colocar las soletillas. Pon una capa de 
soletillas y pincélela bien con la mezcla de café y licor. Debe empaparse 
bien. Vierta sobre los bizcochos una capa de crema y alísela un poco con la 
espátula. Coloque otra capa de soletillas y vuelva a rellenar con la crema. Lo 
ideal es hacer dos capas de crema y de bizcocho, siendo siempre la última 
capa de crema. 

7. Refriguere el postre por lo menos 5-6 horas para conseguir la consistencia 
adecuada. Justo antes de servir espolvoree la superficie con cacao en polvo 
tamizado con un colador. 
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Nuestros clientes dicen que lo hacemos bien, que somos amables y 
pacientes, que entregamos más fotografías que otras empresas, que somos 
muy rápidos y que nuestras tarifas están muy bien.  
¿Por qué no lo compruebas? 

Contrata tu reportaje fotográfico a domicilio por sólo 149€. 

Tienda on-line: www.tienda.riomarfotografos.com 
Pago seguro con PayPal (VISA, Mastercard y American Express) 



34 

Nutrición 

La semillas del sabor 

Los germinados de verduras y legumbres tienen una característica que los hace 
valiosos: concentra el sabor del producto maduro. Contienen la reserva nutritiva 
del fruto por lo que son una fuente de vitaminas y minerales en estado puro. Se 
toman en crudo o tras una mínima cocción y aportan un toque chic a la 
presentación del plato, de ahí que sean cada vez más habituales en la alta cocina. 
¿Por qué no incorporarlos al menú diario? Puede animar ensaladas y salteados de 
una forma divertida y original.  
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Ajo. Este germinado sustituye al 
tradicional para ofrecer una 
presentación muy fina, dad su delicada 
y casi imperceptible textura. Sin 
embargo, su fuerte sabor se hace notar 
y se utiliza como condimento en platos 
variados. Un ejemplo: el gazpacho. 

Albahaca. Característica de los 
platos orientales, marroquíes 
e italianos, es un excelente 
aromatizante. Liga con 
pescados y mariscos, salsas o 
ensaladas de queso tipo 
mediterráneas o italianas. 
También se puede mezclar 
con rúcula o mozzarella. 

Alfalfa. Los granos de alfalfa son los de cultivo más rápido, por lo que 
abundan en el mercado. Ideales para ensaladas, sirven como ingrediente 
en sándwiches y aportan un sabor diferente al gazpacho. Tienen una 
marcada función anticoagulante. 



Nutrición 

Las semillas del sabor 
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Cebolla. Sustituto de la 
convencional en guarniciones. 
Potencia su sabor de manera 
concentrada en tortillas, 
gazpachos, salsas variadas y 
diferentes tipos de pistos. 
Actualmente se utiliza también 
como ingrediente protagonista 
de algunos platos.  

Col lombarda. Con un poquito de 
aceite da excelente resultado para 
un revuelto de verduras. 
Indispensable en una sopa con 
almendras o un puré con manzana 
reineta. En el norte se utiliza mucho 
como condimento de las hortalizas 
pequeñas.  

Daykon. De origen tailandés, aporta 
un toque oriental a los platos más 
diversos. Es el invitado por 
excelencia del sushi. Su sabor oscila 
entre el nabo y la zanahoria, pero 
con un punto más picante que 
ambos. De aspecto es muy paredico 
al rábano. 

Espárragos. Son los reyes de 
los germinados dentro de la 
cocina creativa. De textura fina 
y delicada, tienen una gran 
versatilidad en tempuras y 
guarniciones. Su sabor es 
parecido al de un espárrago 
blanco y se puede comer en 
crudo. 



El rincón del paladar 

Ingredientes: 
Para caramelizar la flanera:  
 50 gr. de azúcar.  
 Una gotas de limón. 
Para decorar: 
 1 Latita de guindas en conserva.   
 
 
Preparación: 
1. Ponga al fuego una flanera con 50 gr. de azúcar y unas gotas de limón. 

Cuando el azúcar comience a coger color, aparte la flanera del fuego y, con 
la ayuda de una manopla, muévala en todos los sentidos para que se 
extienda bien el caramelo por el fondo y las paredes. Reserve.  

2. Vierta en el vaso el azúcar y programe 30 segundos velocidad progresiva 5-
7-9. A continuación, añada el arroz y pulverícelo a la misma velocidad que el 
azúcar durante 30 segundos más y añada la ralladura de limón.  

3. Agregue los huevos y la leche, y programe 12 minutos, temperatura 100ºC, 
velocidad 5. Para que cuaje bien, introduzca de vez en cuando por el bocal 
la espátula y remueva.  

4. A continuación, deposite la crema en la flanera caramelizada y déjela enfriar 
a temperatura ambiente.  

5. Introduzca el flan en la nevera antes de desmoldar. Cuando esté bien 
cuajado, desmóldelo y decórelo con una guindas bien escurridas.  

Cocina española con Thermomix 

La Colección “El rincón del paladar” de la editorial Susaeta presenta cientos de 
recetas en libros de temática muy específica: Cocina española con Thermomix, 
Cocina al vapor con Thermomix, Cocina para niños con Thermomix… Una forma 
fácil y económica de conseguir tener un amplio recetario de Thermomix. Este 
mes presentamos el libro “Cocina española con Thermomix” con la receta “Flan 
de arroz con leche”.  

¿Quiere comprar el libro “Cocina española con Thermomix”? 
Consígalo ahora en www.tienda.todotmx.com por sólo 5,95€.  
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Para el vaso: 
 200 gr. de azúcar.  
 100 ge. de arroz. 
 Ralladura de limón. 
 3 Huevos. 
 600 gr. de leche.  
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La oferta del mes 

Thermomix sin intereses 

La forma más fácil de conseguir su Thermomix y poder pagarla en cómodos 
plazos es a través de la famosa promoción “Themomix sin intereses” 
 
Hasta el 4 de agosto puede conseguir su Thermomix y abonarla en 18 
cómodos plazos. La oferta incluye… 
 
Thermomix TM31 con todos los accesorios, incluido el Varoma para la 
cocción al vapor. 
El libro "Imprescindible con Thermomix". 
El libro "Cuesta Menos con Thermomix (Vol. I)". 
El libro "Cuesta Menos con Thermomix (Vol. II)". 
Un regalo exclusivo a elegir: Un libro de regalo extra, un adhesivo 
personalizado o una funda protectora. 

 

Todo por sólo 980€ (consiguiendo un ahorro de 280€).  

 
Solicite esta oferta en www.todotmx.com 
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www.riomarfotografosdeboda.com 
Tel: 91 101 71 61 
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Los moldes más divertidos 

Pato Lucas y Silvestre 

Consiga los moldes más divertidos para hacer la bollería más original.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silikomart es el principal fabricante de moldes de silicona del mundo con 
diseños de todo tipo. Ahora puede conseguir dos interesantes diseños a un 
precio excepcional para sorprender a los más pequeños con bizcochos o 
gelatinas realmente divertidas.  
 
Estos moldes de tamaño XL soportan temperaturas desde -60º a + 220º y 
cuentan con un acabado exclusivo.  
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¿Quiere comprar estos moldes? 
 
Ahora puede conseguir estos moldes a un 
increíble precio de 9,90€ (el precio anterior era 
de 19,90€).  
 
Solicite ahora este producto en en 
www.tienda.todotmx.com (hasta fin de 
existencias) 





www.abbyluque.com 


