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Ensalada griega, arroz a la naranja, 
panaché de verduras, magdalenas de 
zanahoria, ensalada de alubias, 
espinacas a la romana, tartar de 
salmón… Las recetas más saludables 
para hacer con su Thermomix. 



Thermomix, la cocina más pequeña e 
inteligente del mundo. 

www.todotmx.com 



Editorial 

Mens sana in corpore sano 

Cheffy  

Ya lo decía la gente que habitaba hace miles de años: Mens sana in corpore sano.  
Y si bien es cierto que esta frase se relaciona con el deporte nunca debemos 
descuidar una dieta saludable y equilibrada. Y eso es lo que queremos 
proponerle en este número: recetas saludables, sin grandes excesos, sin grasas 
saturadas, con mucha fruta, con mucha verdura.  
 
Además, le presentamos una nueva forma de entender la información y de 
presentarla. Cada receta tiene un código QR que le llevará a la receta en cuestión 
de la web por si quiere compartirla, imprimirla… simplemente debe tener una  
app que le permita leer códigos QR.  Pero ese es a es sólo una de las novedades 
que encontrará. Le invito a que disfrute de esta revista con un atractivo visual 
único, con información detallada, con iconos que explican detalles de la receta.  
 
Estoy seguro de que disfrutará tanto de la revista  como nosotros de preparar 
estas recetas para usted.  Esperamos que pueda exprimir al máximo su 
Thermomix, y que descubra nuevas recetas, aquí o en nuestro website 
www.todotmx.com.   
 
Que lo disfrute! 
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www.tetetarta.com 
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Técnica de cocina 

La fritura 

La fritura coagula la superficie externa de 
los alimentos, dotándolos de una película 
dorada y crujiente muy agradable.  
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Las recetas… 
Recetas saludables 

Hemos recopilado recetas saludables de todo tipo: ensalada griega, 
arroz a la naranja, crema de alubias y calabaza, magdalenas de 
zanahoria, panaché de verduras, ensalada de alubias, crema de 
zanahorias, tartar de salmón, espinacas a la romana, salmorejo, 
almejas a la marinera… Además podrá encontrar la receta del mes: 
donuts y la receta internacional: risotto de marisco.  

Nutrición 
Minerales que ayuda al cuerpo 

Calcio, Magnesio, Azufre, Zinc, Fósforo, Yodo… 
Descubra como estos minerales le pueden ayudar a 
tener una buena alimentación.  
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Y además… 
Descubra la colección “El Rincón del Paladar”, la oferta del mes de 
Thermomix, cómo reciclar el aceite usado de la cocina o descubra 
en detalle el limón. 

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



La cocina regional española 

www.tienda.todotmx.com 

por sólo 9,90€/unidad 



La fritura coagula la superficie externa de los alimentos, dotándolos de una 
película dorada y crujiente muy agradable. Si la temperatura es la adecuada, el 
alimento no toma exceso de aceite y resulta sano. Cuando el aceite se somete a 
un calentamiento prolongado o a frituras repetidas, desarrolla unas sustancias 
indigestas que se transmiten a los alimentos.  
 
La elección del aceite 
 
El mejor aceite es el aceite de oliva, porque soporta elevadas temperaturas 
(290º) sin quemarse. Crece en la sartén, ya que aumenta de volumen con el 
calor y cunde más.  
 
También se obtienen buenos resultados con los aceites de semillas, más 
económicos que el de oliva, aunque de sabor más suave y rendimiento algo 
menor. Alcanzan los 270º sin quemarse. Los aceites son grasas 
monoinsaturadas o poliinsaturadas que combaten la formación de colesterol 
en la sangre, al contrario que las grasas de origen animal o saturadas que 
favorecen su formación.  

Técnica de cocina 

La fritura 
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Técnica de cocina 

TodoTMX – www.todotmx.com  

La fritura 

La temperatura adecuada 
 
El sistema más sencillo es introducir un trocito de pan en el aceite caliente. Si 
se forman burbujas, la temperatura es media y resulta adecuada para freír 
alimentos que contienen algo de agua o que, debido a su tamaño, necesitan 
una cocción en profundidad. Es el caso de las verduras, las patatas y los 
pescados.  
 
Si el pan se dora en pocos segundos, la temperatura es la adecuada para 
croquetas y alimentos empanados y rebozados.  
 
Si el aceite hace ruido al contacto con el alimento, significa que éste está 
húmedo o el aceite flojo, lo que puede provocar que las croquetas se abran   
-aunque también se abren si la masa es demasiado blanda -. 
 
Cuando el aceite humea y se advierte olor a grasa, indica que está muy 
caliente. Es el momento apropiado para introducir en él pequeños alimentos 
que precisan un contacto brusco con el líquido caliente, como los pescaditos 
rebozados, las segunda fritura de las patatas a la francesa o el golde de calor 
final que hace hinchar las patatas soufflé. 



Técnica de cocina 

La fritura 

Tipos de fritura 
 
Empanado 
 
Los alimentos se envuelven en una capa de huevo y pan rallado que, al freír, 
resulta una cobertura crujiente y preserva la jugosidad del alimento. 
 
Enharinado 
 
Es el método más utilizado para el pescado. Se recubren las porciones con una 
fina capa de harina, que enjuga el exceso de humedad e impide que los 
alimentos frágiles se rompan durante la fritura. 
 
Rebozado 
 
Consiste en envolver en harina y huevo un alimento antes de freír. La 
cobertura resulta dorada y suave y el alimento jugoso. 
 
Masas para freír 
 
Son las de las empanadillas y también de las llamadas frutas de sartén, 
nombre que engloba diversos dulces populares. Pueden estar compuestas de 
harina, agua y sal, como los churros, o de harina, vino blanco y aceite, en el 
caso de las empanadillas o los pestiños.  
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No hay que olvidar 
 
Los alimentos que contienen cierto grado de 
humedad deben secarse antes de cubrirlos. Si 
no el agua se convierte en vapor que recubre el 
alimento e impide una fritura correcta. 



www.shop.decusto.com 
decusto 

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



Procedente del árbol frutal denominado limonero, el limón es una fruta ovoide 
de corteza amarilla y pulpa jugosa, pero muy ácida. Originario de Asia, el limón 
ya era utilizado por griegos, romanos y árabes con fines medicinales. Es una de 
las frutas más cultivadas en España, especialmente en el Levante.  
 
Rico en vitamina C, el limón es muy recomendado para prevenir y tratar 
catarros y resfriados. Además, es el antioxidante por antonomasia y un buen 
purificador, ya que transforma el colesterol en bilis y elimina las toxinas. Es 
astringente, por lo que se recomienda en casos de trastornos intestinales. 
Favorece la eliminación de grasas. Es notable su acción desinfectante.  
 
Cabe destacar las principales variedades que se comercializan en España: 
Eureka, Priamfiori, Verna, Interdonato o Femminello.  
 
A tener en cuenta… 
 
Al adquirirlo, tenga en cuenta que para conservarlo se trata con difenilo, 
producto que evita la putrefacción, una alteración que resultaría más tóxica 
que las cantidades ínfimas que de este aditivo quedan en la corteza. Si bien 
hoy se tiende a sustituirlo por tiabendazol o benomil – productos que además 
de tener un uso perfectamente reglamentado, no penetran en la pulpa -, si 
tiene que utilizar su corteza, es preferible que escoja limones sin tratar. En 
caso contrario, cepíllelo bajo un chorro de agua caliente, o bien frótelo con un 
algodón empapado en vinagre o alcohol de 90º; después, déjelo secar unos 
diez minutos y vuelva a pasarlo por el agua fría del grifo.  
 
Para guardar durante bastante tiempo la cosecha del limonar, proteja el fondo 
y laterales de una caja de madera, cale la protección con arena de río fina y 
limpia y coloque los limones en el fondo, previamente limpiados con un trapo 
y envueltos uno a uno en papel de seda. Asegúrese de que no se tocan y, a 
continuación, vaya rellenando los espacios entre ellos con arena. Una vez 
cubierta la primera capa, coloque otra y así sucesivamente hasta completar la 
caja. Coloque una tapadera, cierre la caja con clavos y manténgala en un sitio 
seco. En lugar de arena, también puede utilizar viruta.  

Un alimento 

El limón 
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Ensalada griega 

4hr              6             Media 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 200 gr. de tomatitos cereza. 
 200 gr. de queso “feta” o de cabra fresco. 
 100 gr. de cebolletas cortadas en rodajas. 
 100 gr. de pimiento verde. 
 100 gr. de pepino.  
 50 gr. de aceitunas negras deshuesadas. 
 40 gr. de aceite de oliva virgen extra. 
 2 cucharadas de orégano. 
 Sal. 
 Lechuga hoja de roble o al gusto. 
 
Preparación: 
1. Parta los tomates por la mitad y reserve. 
2. Ralle el queso durante 3 seg. En vel. 3 ½. Saque y reserve. 
3. Ponga en el vaso el pimiento, las cebolletas, el pepino pelado, las aceitunas, 

el aceite, el orégano y la sal, y programe 4 seg. En vel. 3 ½. Incorpore el 
tomate reservado y el queso, y mezcle con la espátula. 

4. Ponga la mezcla sobre hojas de lechuga “hoja de roble” y otra a su gusto y 
sirva. 

TodoTMX – www.todotmx.com  
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Arroz a la naranja  

30m              4             Media 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 300 gr. de arroz. 
 50 gr. de aceite. 
 1 cebolla. 
 250 gr. de caldo de pollo. 
 150 gr. de zumo de naranja natural. 
 50 gr. de Jérez. 
 Sal. 
 
Preparación: 
1. Ponga el aceite en el vaso de la Thermomix y programe 4 minutos, 

temperatura varoma, velocidad 1. Añada después la cebolla y programe 7 
minutos, temperatura varoma, velocidad 3 1/2. 

2. Incorpore el arroz en el vaso, programe 1 minuto, temperatura Varoma, giro 
a la izquierda y velocidad cuchara. 

3. Añada el zumo, el Jérez, el caldo y la sal. Programe 17 minutos, temperatura 
Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

 
Nota: Terminado el tiempo sirva enseguida. Así evitará que el arroz pierda su 

textura. 
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Crema de alubias y calabaza  

25m              6             Baja 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 400 gr. de alubias blancas cocidas 
 250 gr. de calabaza pelada 
 1 Cebolla 
 1 l. de agua. 
 1/2 Cubilete de aceite de oliva. 
 2 Pastillas de caldo de pollo. 
 Sal. 
 Pimienta blanca molida. 
 
Preparación: 
1. Ralle la cebolla pelada y en cuartos con 2 golpes de turbo. Saltee con el 

aceite 10 minutos, 100º, velocidad 1. 
2. Pele y corte en trozos la pulpa de la calabaza. Debe pesar unos 250 gr. ya 

limpia. Escurra el bote de alubias en un colador bajo el grifo. Añada las 
alubias escurridas y la calabaza al vaso de la Thermomix con la cebolla, 1 
litro de agua y las pastillas de caldo. Programe 30 minutos, 100º, velocidad 1. 

3. Triture hasta hacer una crema durante 2 minutos a velocidad 5 (sin 
temperatura). Pruebe que el punto de sal es el correcto y añada un poco de 
pimienta molida. 
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Magdalenas de zanahoria 

30m              15             Media 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 150 gr. de azúcar. 
 300 gr. de zanahorias en trozos. 
 3 huevos. 
 100 gr. de mantequilla. 
 200 gr. de harina de repostería. 
 1 sobre de levadura química. 
 1 pellizco de sal. 
 1 chorrito de zumo de limón. 
 Azúcar moreno. 
 
Preparación: 
1. Precaliente el horno a 180°. 
2. Pulverice el azúcar 1 minuto, velocidad progresiva 5-10. 
3. Añada las zanahorias y programe 3 minutos, 70°, velocidad 4. 
4. Coloque la mariposa en las cuchillas. Añada los huevos y programe 2 

minutos, 37°, velocidad 3. 
5. Incorpore la mantequilla y programe 2 minutos, velocidad 3. 
6. Agregue la harina, la levadura, la sal y el limón y mezcle 15 segundos, 

velocidad 2. 
7. Vierta la masa en cápsulas de magdalenas llenándolas hasta la mitad, más o 

menos. Espolvoree con el azúcar moreno. 
8. Hornee durante 15 minutos a 180°. 
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Panaché de verduras 

50m              4             Baja 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 0,5 l. de agua. 
 1 Ramillete de menta. 
Para el recipiente varoma: 
 100 gr. de zanahorias. 
 100 gr. de nabos. 
 100 gr. de espárragos verdes. 
 100 gr. de alcachofas. 
 100 gr. de coliflor. 
 100 gr. de brécol. 
 100 gr. de guisantes congelados. 
 Unas hojas de menta. 
 Sal. 
 
Preparación: 
1. Pele las zanahorias y los nabos y deseche las hojas externas de las 

alcachofas. 
2. Ponga todas las verduras en el recipiente varoma y entremezcle unas hojas 

de menta. Sazone al gusto, tápelo bien y reserve. 
3. Vierta el agua junto con el ramillete de menta en el vaso y programe 9 

minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Cuando salga el vapor, retire el 
cubilete, coloque el recipiente varoma sobre la tapadera y programe 30 
minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 

4. Transcurrido el tiempo, espere unos minutos antes de destaparlo. 
5. Compruebe que las verduras estén tiernas; si fuera necesario, programe 5 

minutos más. 
6. Ponga las verduras en un recipiente y sírvalas acompañas de salsa de 

vinagreta. 
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Ensalada de alubias 

15m              4              Baja 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 400 gr. de alubias cocidas. 
 1 Cebolla roja. 
 200 gr. de tomate cherry. 
 20 gr. de aceite de oliva. 
 1/2 cubilete de vino blanco. 
 Tomillo fresco. 
 1 Cuchara de vinagre balsámico de Módena. 
 1 Ramillete de perejil. 
 2 Dientes de ajo. 
 1 Pepino. 
 Sal. 
 Pimienta negra recién molida. 
 
Preparación: 
1. Pique los ajos pelados con la cebolla pelada y el tomillo con 1 golpe de 

turbo. 
2. Añada el aceite y programe 5 minutos, 100º, velocidad 1. 
3. Vierta el vino blanco y siga cocinando otros 5 minutos, 100º, velocidad 1, con 

la tapa del bocal sin el cubilete para que se evapore un poco el vapor de la 
preparación. 

4. Mezcle en una ensaladera con las alubias cocidas y escurridas, los tomate 
cherry cortados por la mita, el perejil picado y el pepino cortado en rodajas 
finas. Condimente con un poco de sal y pimienta y el vinagre balsámico. 
Remueva y guarde en la nevera hasta poco antes de servir. 
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Crema de zanahorias 

30m              4             Media 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 500 gr. de zanahorias. 
 180 gr. de cebolla. 
 1 yogur desnatado. 
 60 cl. de leche evaporada Ideal. 
 0,7 l. de agua. 
 
Preparación: 
1. Ponga en el vaso las zanahorias y las cebollas cortadas en trozos. Trocee 5 

segundos a velocidad 5. 
2. Añada el agua y la sal y programe 25 minutos, temperatura 100°, velocidad 1. 
3. Una vez acabado el paso anterior, triture los ingredientes del vaso 1 minuto 

a velocidad 5-10. 
4. Añada el yogur y la leche Ideal y mezclar 15 segundos a velocidad 5. 
5. Espolvorear con un poco de perejil y listo. 
 
Nota: La leche evaporada se obtiene por una deshidratación parcial de la leche 

entera, semidesnatada o desnatada. En función de su contenido graso 
encontramos en el mercado la leche evaporada rica en grasa, entera, 
semidesnatada y desnatada. 
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Tartar de salmón 

15m               4              Media 

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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Espinacas a la romana 

30m              4             Baja 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 800 gr. de espinacas congeladas. 
 70 gr. de aceite de oliva virgen extra. 
 20 gr. de mantequilla. 
 2 Dientes de ajo. 
 1/2 Cebolla. 
 100 gr. de tacos de jamón serrano. 
 100 gr. de piñones. 
 100 gr. de pasas. 
 Sal. 
 
Preparación: 
1. Desocongele las espinacas en el microondas. Mientras tanto triture la 

cebolla, el ajo y el aceite unos 10 segundos a velocidad 6 un par de veces. 
Incorpore el jamón y programe 10 minutos, 90º a velocidad 1. 

2. Añada las espinacas descongeladas, escurriendo toda el agua que tengan. 
Programe 12 minutos, 100º a velocidad 2. 

3. Al finalizar el paso anterior incorpore la mantequilla, las pasas, los piñones y 
la sal que crea necesaria. Programe 5 minutos, 100º, velocidad 1. Retire y 
sirva. 
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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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Salmorejo 

10m              6             Media 

Thermomix  TM21 – TM31 

Ingredientes: 
 1 kg. de tomates muy rojos y maduros. 
 100 gr. aproximadamente de miga de pan blanco. 
 2 dientes de ajo grandes. 
 30 gr. de vinagre. 
 1 cucharada de sal. 
 150g. (1 1/2 cubiletes) de aceite. 
Para adornar: 
 4 huevos duros. 
 100 gr. de jamón serrano, troceado. 
 
Preparación: 
1. Ponga en el vaso los huevos duros y trocéelos 5 segundos a velocidad 3 1/2. 

Viértalos en un cuenco y reserve. 
2. A continuación, vierta el jamón en el vaso y de 4 ó 5 golpes de turbo. 

Compruebe el tamaño y si lo desea más picadito, déle 3 ó 4 veces más. El 
tiempo dependerá de la dureza del jamón. Reserve. 

3. Seguidamente, sin lavar el vaso, ponga la máquina a velocidad 7 y deje caer 
los dientes de ajo por el bocal de la tapadera. Pare la máquina y agregue los 
tomates y la sal y programe 2 minutos, a velocidades 5-7-9 progresivo. El 
tiempo dependerá de la calidad de los tomates. Cuando estén bien 
triturados, añada el pan y el vinagre y mezcle durante 20 segundos a 
velocidades 6-8. Incline ligeramente el cubilete y deje caer el aceite en el 
vaso, poco a poco, hasta que termite de incorporar todo el aceite. 

4. Por último, vierta el salmorejo en una fuente e introdúzcala en el frigorífico, 
hasta el momento de servir. Unos minutos antes, adorne la superficie con el 
jamón serrano y los huevos picados. Sírvalos muy frío. 

Nota: Si así lo desea, puede aumentar la cantidad a 1 1/2 kg. de tomates. 
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Almejas a la marinera 

35m              4             Baja 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
 250 gr. de almejas. 
 1/2 Cubilete de aceite de oliva virgen extra. 
 2 Cebollas. 
 3 Dientes de ajo. 
 1 Tomate pelado. 
 1/2 Cubilete de vino blanco seco. 
 1 Pizca de pimentón. 
 1 Cuchara de perejil picado. 
 1 Cubilete de caldo de pescado. 
 Sal. 
 Pimienta. 
 
Preparación: 
1. Limpie las almejas en agua con sal para que suelten la arena. Coloque en el 

recipiente Varoma y reserve. 
2. Pique la cebolla y el ajo 8 segundos, a velocidad 5, añada el aceite y sofría 8 

minutos, a temperatura Varoma, velocidad 1 sin el cubilete. Incorpore el 
tomate y el vino blanco y pulse 2 veces el turbo. Rehogue 8 minutos a la 
misma velocidad y temperatura. 

3. Agregue el pimentón, el caldo de pescado y el perejil picado. Coloque la 
tape y el recipiente Varoma con las almejas. Programe 15 minutos a 
temperatura varoma velocidad 1. Ponga las almejas en una fuente, vierta la 
salsa por encima y sirva con un poco de perejil picado. 
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La receta del mes: Donuts 

180m              20            Media 

Thermomix  TM31 

Ingredientes: 
Para la masa: 
 470 gr. de harina de fuerza. 
 50 gr. de azúcar glas. 
 50 gr. de mantequilla. 
 1 Cucharadita de sal. 
 35 gr. de levadura prensada fresca. 
 140 gr. de leche. 
 90 gr. de agua templada. 
 400 gr. De aceite de girasol. 
Para el glaseado: 
 120 gr. de azúcar glas. 
 40 gr. de agua templada. 
 La piel de ½ limón rallada. 
 
Preparación: 
1. Ponga en el vaso la harina, el azúcar glas, la sal, la mantequilla, el huevo, la 

levadura desmenuzada, la leche y el agua. Mezcle unos 10 segundos a 
velocidad 4 y a continuación programe 4 minutos, velocidad espiga. 

2. Retire la masa a un bol y déjela reposar hasta que doble su tamaño. Lo 
mejor es cubrirla con un paño y que el ambiente esté algo caliente (25-30°). 

3. Espolvoree con harina la encimera y vuelque la masa. Amase hasta que 
quede elástica y tenga 1 cm. de grosor. Corte la masa con el cortador de 
donuts. Retire la masa sobrante, amásela con las manos y vuelva a estirarla 
y córtela de nueva con el cortador para tirar la menor cantidad de masa 
posible. 

4. Coloque los donuts en una bandeja con papel para hornear para que no se 
pegue a la bandeja y déjelas reposar 1 hora. 

5. Fría las rosquillas con abundante aceite, evitando que se doren en exceso. 
Para el glaseado: 
1. Ponga en el vaso todos los ingredientes del glaseado y mezcle 30 segundos 

a velocidad 3. Vierta en un bol y pinte los donuts. 
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La receta internacional: risotto de marisco 

60m              4             Media 

Thermomix  TM21 - TM31 

Ingredientes: 
 Un puñado de almejas frescas. 
 7-8 mejillones frescos. 
 100 gr de gambas. 
 200 gr de rape. 
 100 gr de calamar. 
 350 gr de arroz tipo bomba. 
 3 chalotas. 
 15 gr de mantequilla. 
 2 cubiletes de vino blanco. 
 Queso parmesano rallado. 
 
Preparación: 
1. Ponga 1 litro de agua 20 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 

Coloque el recipiente Varoma con las almejas y los mejillones hasta que se 
abran las conchas. Sin tirar el agua, pele las gambas, ponga las cáscaras en 
el vaso, cuece 6 minutos más a 100°. Cuele y reserve este líquido. Limpie 
bien las cuchillas. 

2. Ponga las chalotas peladas y cortadas por la mitad, y de dos golpes de 
turbo. Añada la mantequilla y algo de sal y programe 5 minutos, 
temperatura varoma y velocidad cuchara. En el modelo TM21 vel. 1. 

3. Añada las gambas, el rape cortado en daditos y  el calamar troceado y 
rehogue 4 minutos a temperatura varoma, velocidad 2. En el modelo TM21 
ponga la mariposa al principio de este paso y a velocidad 1 y medio. 

4. Añada el arroz y programe 12 minutos, temperatura varoma, giro a la 
izquierda, velocidad 1. En el modelo TM21 programe velocidad 1 1/2. Vierta 
por el bocal el vino blanco y otro cubilete del caldo caliente del 2º paso. 

5. Vaya comprobando hasta ver que el líquido se ha evaporado, y vaya 
echando cubiletes de caldo caliente para evitar la evaporación total del 
líquido. El tiempo total depende del arroz utilizado. 

6. A los 12 minutos, prueba que el arroz no esté demasiado duro. Si no 
consigue la textura adecuada, programe un poco más de tiempo. 

7. Incorpore una nuez de mantequilla y un poco de parmesano rallado, 
mezclándolo cuidadosamente con la espátula. Sirva inmediatamente con 
los mejillones y las almejas por encima. 
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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 59€. 

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

Minerales que ayudan al cuerpo 

Algunos minerales, como el calcio, se toman en grandes cantidades, los 
denominados macrominerales. Otros como el zinc, se deben tomar en pequeñas 
dosis… los oligoelementos.  Además, cada mineral, sólo o asociado con otros, 
tiene una misión específica para conseguir que nuestro cuerpo funcione a la 
perfección.  

Huesos fuertes con calcio 
Lo necesitamos desde la infancia para tener unos 
huesos fuertes y sanos y llegar a adultos sin 
riesgos de osteoporosis ni fracturas.  
Está en productos lácteos, queso curado, brócoli, 
pescados menudos cuyas espinas se pueden 
tomar como las sardinas en lata, aceitunas y 
frutas como naranjas, higos, piña o uvas.  

Magnesio, músculos a tono 
Evita calambres musculares y colabora con el 
calcio y el fósforo en el buen estado de los 
huesos y dientes. Es bueno para el tratamiento de 
la artrosis, es tónico y reconstituyente y se ha 
demostrado que su déficit conlleva una mayor 
predisposición a las enfermedades coronarias.  
Está en cereales integrales, legumbres, frutos 
secos, chocolate y en la clorofila. 

Azufre, cabellos brillantes 
Está presente en todas las células, 
especialmente en la piel, las uñas, los 
cartílagos y en el cuerpo cabelludo 
favoreciendo un cabello sano y brillante. 
Está en legumbres, col, cebolla, ajo, 
espárragos, puerro, pescado y yema de huevo.  
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Nutrición 

Minerales que ayudan al cuerpo 

Piel perfecta con Zinc 
Participa en la formación de colágeno, evita la descamación de la piel y favorece 
la cicatrización. Además, regula el metabolismo y trabaja como limpiador en el 
proceso de expulsión del dióxido de carbono de nuestras células; ayuda también 
a reducir el mal olor corporal.  
Está en pescados y mariscos, carnes de cordero y vaca y 
yema de huevos. Además se puede encontrar en pipas  
de girasol, nueces y aceitunas. 

Fósforo, dientes de primera 
Trabaja con el calcio para conseguir el 
fortalecimiento de los huesos y tener 
unos dientes sanos. Debe existir un 
buen equilibrio entre estos dos 
minerales.  
Está en los alimentos de carácter 
lácteo, los frutos secos, sobre todo en 
las nueces y en el cacao. Normalmente 
los alimentos ricos en proteínas lo suele 
ser también en fósforo. 
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Adiós a las grasas con Yodo 
Imprescindible para el buen funcionamiento de la glándula 
tiroides, quema el exceso de grasa, y ayuda al crecimiento y la 
agilidad mental. 
Está en la carne, el pescado, la verdura, la leche, las semillas de 
soja, los cereales integrales, las uvas, las ciruelas y las nueces.  



El rincón del paladar 

Ingredientes: 
 600 gr. de judías verdes frescas. 
 2 Dientes de ajo. 
 2 Cucharaditas de tomillo picado. 
 2 Cucharadas de aceite. 
 200 gr. de agua. 
 1 Pastilla de caldo de verduras. 
 El zumo de 1 limón. 
 1 Cucharada de tomillo. 
 
Preparación: 
1. Corte los extremos de las judías, quíteles las hebras y trocéelas. Lávelas 

cuidadosamente. Reserve. 
2. Pele los dientes de ajo, programe la Thermomix a velocidad 7 y deje caer los 

dientes de ajo y una cucharadita de tomillo por el bocal. Pare la máquina y 
baje los restos de las paredes con la ayuda de la espátula. 

3. Ponga la mariposa en las cuchillas, agregue al vaso el aceite y las judías, y 
programe 2 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda, velocidad 
cuchara. 

4. A continuación añada el agua, la pastilla de caldo y el zumo de limón y 
programe 15 minutos, temperatura 100º, giro a la izquierda, velocidad 
cuchara. Transcurrido el tiempo compruebe que las judías están tiernas; de 
no ser así, programe unos minutos más a la misma velocidad y temperatura. 

5. Sirva las judías verdes espolvoreadas con tomillo picado por encima. 

Adelgazar 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 “Adelgazar con Thermomix” con la receta “Judías 
verdes al ajo”.  

¿Quiere comprar el libro “Adelgazar con Thermomix”? 
Consígalo ahora en www.tienda.todotmx.com por sólo 5,95€.  
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La oferta del mes 

Pack Panadería 

¿Se imagina haciendo ese pan que tanto le gusta pero en su casa? ¿Se imagina 
comiéndoselo recién hecho, calentito, recién sacado del horno? Ahora tiene la 
oportunidad de conseguir un pack exclusivo con su nueva Thermomix.  
 
Hasta el 16 de junio puede conseguir la Edición Especial de Panadería con 
Thermomix… la forma más fácil y sencilla para convertirse en un auténtico 
panadero sin salir de casa. El pack “Edición Especial de Panadería” incluye: 

 
Thermomix TM 31 completo (980€). 
2º Vaso completo con cuchillas, cubilete, cestillo y espátula (235€). 
 Libro "Imprescindible Thermomix" (25€). 
 Libros "Panadería VOL. I" (40€)  y “Panadería VOL. II" (40€). 
Y accesorios varios valorados en 100€:  
 Rodillo de acero. 
 Molde para pan de molde. 
 Rodillo cortador para hacer mini-croissants. 
 Rejilla para enfriar el pan. 
 Tela de lino. 
 Bolsa para el pan. 
 

Todo por sólo 1.125€ (consiguiendo un ahorro de 280€).  

 
Pida este pack en www.todotmx.com 
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Reciclando en la cocina 

El aceite 

Un litro de aceite doméstico contamina 1.000 litros de agua. Conozca todo lo 
que puede hacer con el aceite usado.  
 
El aceite es un producto muy utilizado en la mayoría de cocinas, ya sea para 
freír, guisar, aliñar, etc. pero no todo el mundo tiene claro qué se debe hacer 
con el aceite una vez es inservible y no podemos reaprovecharlo.  
 
Uno de los errores más comunes es tirarlo por el desagüe, cosa que perjudica 
gravemente el medio ambiente, ya que 1 litro de aceite doméstico contamina 
1.000 litros de agua. Actualmente, existen muchas opciones para la recogida 
de aceite usado para reciclarlo o reusarlo. De esta forma, resulta indispensable 
saber cómo reciclar el aceite usado y contribuir así al mantenimiento del 
planeta. La forma más simple es utilizar una botella de plástico y con un tapón  
/ embudo rellenarla y depositarla en las zonas de recogida de residuos que los 
Ayuntamientos disponen para los vecinos.  
 
¿Cómo se utiliza el aceite usado? 
 
La forma más usada a nivel industrial es aprovechar el aceite usado 
refinándolo, cómo base para la obtención de combustible. También el aceite 
se utiliza para lubricar los hornos industriales. Incluso hay piezas que se 
desmoldan gracias al aceite que se recicla. Las piezas se untan con aceite 
antes de inyectar el material y una vez hecho el molde es más fácil 
desmoldarlo gracias a este aceite reciclado. Incluso en casa se puede utilizar, 
con mucho cuidado, como combustible para velas y lámparas de aceite.  
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¿Aún no tiene su embudo de reciclaje 
de aceite? 
 
El pasado 17 de mayo fue el día 
internacional del reciclaje y hasta el 17 
de junio puede conseguir como oferta el 
embudo de reciclaje por sólo 3,00€. 
Cómprelo ahora en 
www.tienda.todotmx.com 





Delantales y gorros de cocina inspirados en 
una época muy especial. 

www.abbyluque.com 


