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PASTA CON SETAS Y ESPINACAS 

INGREDIENTES: 

250 gr. De pasta, espaguetis o macarrones...   

400 gr. De setas, champiñones,..   

400 gr. De espinacas limpias.   

1 decilitro de aceite de oliva.   

3 dientes de ajo   

Un decilitro de nata liquida.   

Sal y pimienta blanca.  

ELABORACIÓN 

Pelar los ajos y filetearlos.    

Limpiar las setas, pasándoles un cepillito, o un paño seco limpio.    

Hervir la pasta en abundante agua con sal, un chorrito de aceite, y una hoja de laurel (opcional).un litro de agua por cada 100 gr. 
De pasta. El tiempo que ha de hervir viene indicado en el paquete de la pasta suele ser de 10-12 minutos.    

Cocer las espinacas : si son frescas, lavar bien y poner en el microondas en un recipiente tapadas ,sin añadir nada de agua, con 
la que queda después de lavarlas es suficiente, al 100por 100 de potencia, durante 6 o 7 minutos.    

Rehogar en el aceite caliente, primero los ajos hasta que se doren y luego las setas y las espinacas, hasta que las setas, que 
son las más duras estén blandas, durante todo este proceso tener la cacerola tapada para que las setas suelten toda su agua y 
se haga más deprisa.    

A continuación añadir la pasta recién cocida y salpimentar. Añadir al final la nata remover y servir.   

 

PURÉ DE CALABAZA Y PATATAS 

INGREDIENTES: 

500g de calabaza cortada en trocitos   

300g de patata cortada en trocitos   

1 cebolla grande   

40g de aceite de oliva   

100g (un cubilete) de leche   

Sal (a gusto)  

ELABORACIÓN 

Pelar la cebolla y partirla en cuatro trozos, echar en el vaso y trocear 6 seg a vel. 3 ½    

Añadir el aceite y programar 3 min, 100º vel.1    

Poner la mariposa en las cuchillas y echar la calabaza y patata, la leche y la sal. Programar 20 min, 100º, vel 1    

Al terminar, quitar la mariposa y batir 15 seg a vel 6 (con cuidado y manteniendo el vaso tapado para no quemarnos).   

 

 



 

 

ROLLITOS PRIMAVERA 

INGREDIENTES: 

Ingredientes para la masa:   

5 cubiletes de harina   

1 huevo, un poco de sal   

1/2 cubilete de aceite de soja   

1 cubilete de salsa de soja   

ELABORACIÓN 

Poner todo en el vaso 15 segundos velocidad 5. Sacar del vaso y dejar   

Reposar 1/2 hora.    

Ingredientes para el relleno   

2 zanahorias   

1 trozo de col   

1 cebolla mediana   

1 ajo 

Poner en el vaso 70 gr. De aceite 3 minutos temperatura varoma velocidad 1.    

Ponga las verduras en el vaso y picarlas un poco, poner la mariposa en las cuchillas y programar 15 minutos temperatura 100º y 
velocidad 1    

Estirar la masa muy fina y formar cuadritos rellenar con las verduras y enrollar ponerlos al horno a 180º hasta que estén 
doraditos.   

 

SOPA DE MALLORCA 

INGREDIENTES: 

300 gr. De repollo   

1!2 cubilete de aceite   

1 patata mediana   

1 zanahoria   

1 pimiento verde   

2 dientes de ajo   

1 cebolla   

50 gr. setas  

2 pastillas de caldo 

10 cubiletes de agua   



Sal y pimienta.  

ELABORACIÓN 

Trocear ligeramente el repollo, y viértalo en el vaso de la Thermomix. Trabaje a velocidad 3 a 4 en golpes rápidos hasta que 
quede bien picadito.    

Póngalo en el cestillo, y reserve.    

Vierta en el vaso todos los ingredientes y la mitad del agua. Tape, ponga el cubilete y ponga velocidad 5-7-9,hasta que quede 
todo bien triturado.    

Introduzca el cestillo con el repollo  programar velocidad 3, temperatura 100 grados, 25 minutos. Al terminar el tiempo, 
compruebe si el repollo está bien cocido. Retire el cestillo y reserve.    

Añada el agua restante y programe de nuevo a la misma velocidad y temperatura, durante 10 minutos.    

Vierta el repollo que teníamos reservado en el cestillo, en el vaso, rectifique la sazón, añada más agua si fuera necesario. 

 

VERBENA DE VERDURAS CON VINAGRETA 

INGREDIENTES: 

Para la vinagreta:  

 60 ml de aceite de oliva  

 20 ml de vinagre  

 100 g. De pimiento verde  

 100 g. De pimiento rojo  

 100 g. De cebolla  

 1 huevo duro  

 Hojas de perejil y sal   

Para el recipiente varoma:  

 400 g. De patatas con piel  

 300 g. De berenjenas  

 150 g. De zanahorias  

 150 g. De alcachofas naturales o congeladas  

 100 g de cebolla  

 Aceite de oliva, sal y pimienta   

Para la bandeja varoma:  

 200 g. De guisantes (pueden ser congelados)  

 300 g. De calabacines   

Para el vaso:  

 1 litro de agua  

Para 8 personas  

 



ELABORACIÓN 

 Ponga en el vaso todos los ingredientes de la vinagreta (incluido aceite y vinagre) y trocéelos 6 segundos en velocidad 3 1/2. 
Vierta en una salsera y reserve.   

 Ponga las verduras en el recipiente varoma partidas en rodajas y lo más verticalmente posible para no tapar los orificios. Ponga 
los guisantes y calabacines en rodajas en la bandeja, introduzca ésta en el recipiente y tápelo asegurándose de que cierra bien. 
Reserve.   

 Ponga el agua en el vaso y programe 8 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Cuando empiece a salir vapor, quite el 
cubilete de la tapadera y coloque sobre la misma el recipiente varoma con las verduras. Programe 30 minutos, temperatura 
varoma, velocidad 1.   

 Compruebe la cocción de las verduras. Si no estuvieran bien cocidas, programe unos minutos más.   

 Sirva las verduras con la salsa vinagreta.   

 

ENSALADA DE PASTA 

INGREDIENTES: 

Cebolletas 

Maíz 

Huevo duro  

Zanahoria picada 

Yogurt natural 

Una cucharada de mayonesa 

Una cucharada de queso fresco 

Una cucharadita de orégano y sal 

ELABORACIÓN 

Yo le pongo pasta de colorines y todo lo que se me ocurre: tomate, cebolletas,  maíz, huevo duro, zanahoria picada...., luego la 
aliño con una salsa que hago mezclando a velocidad 1 y 1/2 un yogurt natural, una cucharada de mayonesa (ó alioli), una 
cucharada de queso fresco (para untar),  una cucharadita de orégano y sal. Está riquísima.  

Esta salsa también está muy buena para acompañar las patatas asadas o al vapor.  

 

ESPAGUETIS EN SALSA LIGERA 

INGREDIENTES: 

300grs. de espaguetis 

3 manzanas golden  

250grs. de judías verdes 

3 cucharadas de aceite de oliva  

1 limón 

Unas ramitas de albahaca 

Perejil 

Sal y pimienta 



ELABORACIÓN 

Cocer las judías verdes y después en el mismo agua los espaguetis.  

Mientras se pelan las manzanas y se rocían con el limón.  

Se hace la salsa en la TH triturando la manzana, las judías, el aceite, la albahaca, el perejil y el jugo del limón. e sazona al gusto.  

Se sirven los espaguetis con la salsa verde  

 

ESPINACAS CON SALSA TEMPLADA 

INGREDIENTES: 

400 gr de espinacas, sin rabitos, bien lavadas y secas.  

Para la salsa:  

150 gr de aceite  

50 gr de mantequilla  

50 gr de salsa de soja  

1 cucharada de mostaza o al gusto.  

Tabasco al gusto.  

70 gr de nueces.  

ELABORACIÓN 

Salsa:  

Ralle las nueces en el vaso durante unos segundos en velocidad 4, para que quede un rallado grueso. Retírelas y reserve.  

A continuación, ponga en el vaso el resto de los ingredientes y programe 4 minutos. 60º, velocidad 4..  

Seguidamente añada las nueces reservadas y programe 1 minuto, 60º velocidad 1.Sírvala caliente.  

Para servirlo, coloque las hojas de espinacas en una ensaladera honda. Eche la salsa por encima y mézclelo todo muy bien para 
que las espinacas queden bien impregnadas con la salsa.  

NOTA: Utilice ésta salsa para ensaladas de endibias, espárragos, achicoria, repollo,  lechuga etc y con verduras cocidas 

 

FUSILLI CON HONGOS Y AZAFRAN                                 

INGREDIENTES: 

300 gr. de fusilli (es muy importante elegir una buena marca),  

600 gr. de agua 

1 cucharadita escasa de sal gruesa,  

1 bolsita de hongos secos 

Azafrán 

queso parmesano rallado 

1 zanahoria,  

un poco de apio 



½ cebolla 

1 calabacín  pequeño.                        

ELABORACIÓN 

Meter en el vaso 20 gr. de aceite de oliva virgen extra junto con las verduras para hacer el sofrito, 100° 3’ primero a velocidad 3-4 
durante pocos segundos y después a vel. 1  

Introducir la mariposa, el agua y la sal y llevar a ebullición a tem. Varoma.  

Introducir la pasta y los hongos y bajar a temperatura 100°.  Cocer durante el tiempo indicado en el paquete de pasta. 

Al finalizar el tiempo de cocción unir el azafrán y el queso, también se puede añadir una nuez de mantequilla, dejar cocer 2’ mas 
y si el líquido no se ha consumido terminar a temperatura Varoma sin el vasito medidor o dejar reposar algún segundo pues la 
pasta seguirá  absorbiendo algo de líquido. 

 

SOPA DE TOMATE 

INGREDIENTES: 

pan del día anterior (250 gr)  

1/2 vaso de aceite de oliva (100 cc)  

2 pimientos verdes 

1 cebolla  

1 kg de tomate natural triturado  

1 manojito de hierbabuena 

Sal  

1  ½   litro de agua  

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso los pimientos y la cebolla. programar 5 segundos a velocidad 3 ½ añadir el aceite y programar 5 minutos a 100 
grados y velocidad 1.  

Echar el tomate y programar 20 minutos a 100 grados y velocidad 1.  

Terminado el tiempo, triturar todo a velocidad 5.  

Añadir 1'5 l de agua, la hierbabuena, el pan cortado en rodajitas y la sal. programar 12 minutos a 100 grados y velocidad 1.  

Servir caliente. 

 

SOPA DE FRESAS A LA VERBENA 

INGREDIENTES  (para 6 comensales) 

750 grs. de fresones maduros 

7 cucharadas soperas de azúcar 

1 naranja 

1 bouquet de verbena o hierba Luisa 

ELABORACIÓN 



Lavar la naranja y hacer tiras finas de la piel. Poner en el vaso del Thermomix  15 cl de agua con el azúcar y las pieles de 
naranja, llevarlo a ebullición programando 100º  10 minutos, velocidad 2. Agregar las hojas de verbena enteras y tapar. Dejar 
infusionar durante 5 minutos. Lavar rápidamente los fresones, sin sumergirlos en el agua, retirarles el rabo y partirlos por la mitad 
a lo largo. Colocarlos en un bol y verter suavemente el jarabe de verbena tibio sobre los frutos. Dejarlo en el refrigerador hasta el 
momento de servir. 

PASTA CON SALSA DE NATA, SETAS Y CALABACÍN 

INGREDIENTES 

250 gr de pasta, preferiblemente larga (tallarines, spaghetti, etc...). Con la fresca sale deliciosa. 

50 gr de aceite de oliva 

200 gr de setas 

40 gr de cebolla picada finamente 

1 calabacín de unos 200 gr, troceado a daditos 

1 brick de 200 ml de nata líquida 

Especias: nuez, orégano, pimienta 

queso rallado 

ELABORACIÓN 

Echar en el vaso los 50 gr de aceite de oliva y programar 3 minutos, a 100 grados y velocidad 1. 

A continuación echar la cebolla y el calabacín troceados y sofreír 2 minutos a 100 grados y velocidad 1. 

Añadir las setas y las especias y programar 2 minutos 30 segundos, a 100 grados y velocidad 1. 

Después incorporar la nata líquida y hervir durante 3 minutos, a 90 grados y velocidad 1. 

Cocer la pasta siguiendo las indicaciones del libro "Nuevo Amanecer". 

Volcar la salsa sobre la pasta hervida y servir inmediatamente espolvoreada de queso rallado si gusta. 

 

VERDURAS AL VAPOR 

INGREDIENTES 

70 gramos de aceite 

1 cebolla 

2 zanahorias. 

750 gramos de judías verdes (puede hacerse con otras verduras). 

1 pastilla de caldo (opcional) 

1 cucharadita de pimentón (opcional). 

ELABORACIÓN 

Calentar el aceite durante 3 minutos a 100 grados en velocidad 1.  

Añadir la cebolla y la zanahoria, trocear durante 5 minutos en velocidad  3 1/2. Programar 5 minutos en velocidad 1 a 100 
grados.  

Colocar la mariposa añadir las judías troceadas, la pastilla de caldo y el pimentón. Programar 25 minutos a 100 grados en 
velocidad 1.  



 

 

PURÉ DE REMOLACHA ASADA CON MOUSSE DE QUESO MASCARPONE  

INGREDIENTES 

300 gr. de remolacha 

100 gr. de aceite de oliva  

40 gr. de queso Mascarpone 

5 gr. de nata líquida  

Pimienta de sechouan 

Sal 

Cebolletas picadas 

Sésamo  

ELABORACIÓN 

Este plato es un entrante muy interesante o bien como aperitivo 

Es un preparado muy sencillo y natural, cuya presencia depende en buena medida de la copa o plato en la que va servido.  

La preparación es bien sencilla; empezaremos por cortar los tallos de la remolacha; las lavaremos exhaustivamente y a 
continuación las envolveremos en papel de aluminio. 

Previamente deberemos untar dicho papel con aceite; con el fin de que no se adhieran en la cocción.  

Una vez tengamos envueltas todas las remolachas en papel de aluminio, las asaremos. Precalentaremos un horno a 100 grados, 
y coceremos las remolachas durante 3 horas y media. También es posible realizar una cocción más rápida a una mayor 
temperatura, pero es más aconsejable cocerla en menor temperatura y más tiempo, queda mucho más tierna. Retiraremos las 
remolachas del horno, y le retiraremos el papel de aluminio. Las pelaremos, mucho mejor en caliente dado que la piel se 
desprende con mayor facilidad y las cortaremos en 4 partes aproximadamente.  

Ponemos la remolacha en el vaso del Thermomix y le daremos unos golpes de turbo y deberemos añadir un poco de agua 
mineral, para que sea posible el triturado. El agua la deberemos añadir progresivamente, según la necesidad del momento. 
Luego programaremos 5-7-9. 

Una vez triturada y emulsionada la remolacha, la podemos colar por un tamiz o bien por el cestillo , así eliminaremos todos los 
grumos e impurezas (si lo creéis necesario). Posteriormente rectificaremos de sal y pimienta. Reservaremos en frío hasta el 
momento de servir.  

A continuación haremos en la Thermomix una mousse de Mascarpone, montaremos la nata, junto con el queso crema, el 
mascarpone.  

Emulsionaremos la nata y el queso hasta lograr una textura densa, que  

Tenga cuerpo y se mantenga en el plato o copa. Una vez montada la mousse de mascarpone, la arreglaremos igualmente de sal 
y pimienta.  

El cebollino lo deberemos picar muy finamente.  

Montaremos la copa siguiendo las siguientes instrucciones. Rellenaremos un biberón dosificador con la crema de remolacha. 
Usaremos para el montaje bien una copa de cóctel, si es para presentar en un plato de ración, o bien en un vaso de chupito si 
pretendemos servir 1 aperitivo.  

Rellenaremos la mitad de la copa con el puré de remolacha, que colocaremos con la ayuda del biberón dosificador, que resulta 
muy útil por su limpieza. Sobre la crema de remolacha colocaremos la mousse de queso mascarpone, que deberemos mantener 
siempre en frío.  



Por último decoraremos la copa con cebollino picado, con pimienta de sechouan y con sésamo 

 

CREMA DE PIMIENTOS 

INGREDIENTES 

4 pimientos rojos 

4 chalotas o una cebolla  

Un diente de ajo 

Aceite 

1 pastilla de caldo de pollo 

Nata líquida 

ELABORACIÓN 

Pelar y picar la chalota o la cebolla y el ajo, pochar en el aceite y antes de que se doren, añadir los pimientos lavados y cortados 
en trozos. Rehogar hasta que se queden tiernos. 

Añadir la pastilla de caldo disuelta en un litro de agua. Cocer unos 15 minutos. Pasar por la trituradora y por el colador si fuera 
necesario para que no lleve pieles. 

Añadir la nata. Probar de sal. Si estuviera espesa añadir más agua. Se puede tomar fría o caliente 

 

CREMA DE REMOLACHA 

INGREDIENTES 

¾ de kilo de remolachas cocidas.- 2 cebollas medianas picadas. 

2 cucharadas de nata montada. 

Un decilitro de aceite de oliva. 

¾ l de caldo de ave desgrasado. 

Zumo de medio limón. 

1 cucharada de eneldo picado.- Sal y pimienta. 

ELABORACIÓN 

Calentar el aceite en una cazuela y rehogar las cebollas sin que se doren. 

Agregar las remolachas picadas, el zumo de limón y el caldo. Llevar a ebullición y cocer a fuego medio durante 15 minutos con la 
cazuela tapada. 

Salpimentar. Pasar la sopa por la batidora y por un colador. 

Servir la sopa en plato o taza y adornar con la nata montada y el eneldo. 

 

PASTA CON SALSA DE NATA, SETAS Y CALABACÍN 

INGREDIENTES: 

250 gr de pasta, preferiblemente larga (tallarines, spaghetti, etc...). Con la fresca sale deliciosa. 

50 gr de aceite de oliva 



100 gr de bacon, o panceta saladita y un poco seca, o jamón serrano (ingrediente al gusto o según existencias) 

40 gr de cebolla picada finamente en vel. 3 ½  

1 calabacín de unos 200 gr, troceado a daditos 

100 gr de champiñón (o cualquier otro tipo de seta: de cardo, níscalos, etc...) 

1 brick de 200 ml de nata líquida 

Especias: nuez, orégano, pimienta 

Queso rallado 

ELABORACIÓN 

Echar en el vaso los 50 gr de aceite de oliva y programar 3 minutos, a 100 grados y velocidad 1. 

Añadir el bacón o carne elegida y freír durante 1 minutos 30 segundos, a 100 grados y velocidad 1. 

A continuación echar la cebolla y el calabacín troceados y sofreír 2 minutos a 100 grados y velocidad 1. 

Añadir las setas y las especias y programar 2 minutos 30 segundos, a 100 grados y velocidad 1. 

Después incorporar la nata líquida y hervir durante 3 minutos, a 90 grados y velocidad 1. 

Cocer la pasta siguiendo las indicaciones del libro "Nuevo Amanecer". 

Volcar la salsa sobre la pasta hervida y servir inmediatamente espolvoreada de queso rallado si gusta. 

 

PASTEL DE PUERROS 

INGREDIENTES: 

Para el sofrito: 

500gr de lo blanco de los puerros( lo verde amarga) 

199gr de mantequilla temperatura ambiente,  

30 gr de aceite 

1 cucharadita de azúcar 

Resto: 

1 tarrina de queso philadelphia de 200gr 

250 gr de nata liquida 

5 huevos 

2 pastillas de caldo o sal 

Pimienta 

nuez moscada 

un toque de cayena en polvo (optativo) 

ELABORACIÓN 

Poner los puerros partidos en rodajas y trocear 5 o 6 segundos V 3 1/2 

Poner la mariposa 



Agregar mantequilla, aceite, y el azúcar y programar 30 minutos velocidad 1 

Cuando termine añadir el resto de los ingredientes , batir un poco en velocidad 1 1/2 y programar 7 minutos 90º velocidad 1 1/2. 

Cuando termine poner dos minutos sin temperatura en V 1 1/2 y dejar que baje el calor para volcarlo rápidamente en un molde 
de corona  y dejarlo enfriar un mínimo de 3 horas 

Cuando lo desmoldes, servir al gusto con salsa holandesa, mayonesa, rosa..... 

NOTA: en lugar de ponerlo en un molde puede hacer tartaletas de masa quebrada (libro pag 26, añadir una cucharadita de 
levadura royal) de tamaño individual: cuando sale del horno pincelarlo con clara de huevo y un hornear un poco para que seque. 
Echar aquí el relleno y gratinar, queda muy bonito  

 

POTAJE DE SOJA 

 INGREDIENTES: (para 2 - 3 personas) 

Un cubilete de soja verde (puesta a remojo la noche anterior) 

Un cubilete de arroz integral 

1 cebolla pequeña.- 1 ajo 

1 pimiento rojo.- 1 pimiento verde 

1 zanahoria 

50 grs. de calabaza amarilla 

1 tomate maduro 

1/2 copa de vino tinto 

Aceite 

Sal, pimienta, menta, tomillo, jengibre, laurel..... 

Unos 300 ml de agua. 

ELABORACIÓN 

Trocear la verduras (yo lo hago a mano porque me gustan los trozos grandes). 

Poner las mariposas y echar en el vaso el aceite con la cebolla y el ajo, 10 min. vel 1 tem 100. 

Añadir el resto de las verduras con la sal y las especias y programar otros 10 min a la misma vel. y tem.  

Añadir la soja, el vino y el agua y programar 15 min vel. 1 tem. 100, después de ese tiempo añadir el arroz y programar 30 min. a 
la misma vel. y temp. (si el arroz no es integral echarlo cuando falte sólo 13 o 14 min. para finalizar la cocción.¨ 

 Éste es un plato bastante completo y está riquísimo, así que aunque no seáis vegetarianos, no dudéis en probarlo que os 
gustará seguro. La soja la podéis encontrar ya en muchos supermercados en la sección de dietética y la podéis cocinar igual que 
haríais unas lentejas. 

 En los ingredientes, he puesto lo que yo le eché ayer cuando lo hice, pero se le puede poner cualquier verdura u hortaliza que 
tengáis por la nevera, que es lo que yo hago siempre. Igual pasa con el vino, unas veces pongo tinto, otras blanco, otras coñac, 
según lo que tengo a mano. 

 

POTAJILLO DE VERDURAS 

INGREDIENTES:  

250 gr. de zanahorias peladas 



250 gr. de espinacas congeladas o frescas 

50 gr. de aceite de oliva 

150 gr. de puerros en rodajas (parte blanca) 

1 diente de ajo 

150 gr. de patatas en trozos pequeños 

sal ó 2 pastillas de caldo de ave 

Pimienta al gusto 

800 gr. de agua 

cilantro picado (opcional) 

ELABORACIÓN  

Rallar durante 10 seg. en velocidad 5 las zanahorias, puerros y el ajo, ayudándose con la espátula. Echar el aceite programar 5 
min., 100º y vel. 1 1/2. 

Incorporar las patatas, las espinacas, los condimentos y el agua. Programar 30 min., 100º y vel. 1  

Cuando termine comprobar la cantidad de líquido y añadir más agua si se desea. Rectificar la sazón y servir caliente con el 
cilantro troceado, si lo desea. 

VARIANTE: Puede añadirse 200 gr. de garbanzos cocidos y una lata de maíz cocido. 

 NOTA: Yo cocí las espinacas frescas antes. 

 

SOPA DE TOMATE 

La sopa de tomate es una receta típicamente andaluza, sencilla y rápida. 

INGREDIENTES: 

Pan del día anterior (250 gr) 

1/2 vaso de aceite de oliva (100 cc) 

2 pimientos verdes 

1 cebolla 

1kg de tomate natural triturado 

1 manojito de hierbabuena 

Sal 

1'5 l de agua 

ELABORACIÓN: 

Poner en el vaso los pimientos y la cebolla. Programar 5 segundos a velocidad 3'5. Añadir el aceite y programar 5 minutos a  

100 grados y velocidad 1. 

Echar el tomate y programar 20 minutos a 100 grados y velocidad 1. 

Una vez terminado el tiempo, triturar todo a velocidad 5. 

Añadir 1'5 l de agua, la hierbabuena, el pan cortado en rodajitas y la sal. Programar 12 minutos a 100 grados y velocidad 1. 



 

Servir caliente.Hay que prepararse para el otoño. 

 

Sopa quemagrasa 

INGREDIENTES: 

250 g de cebolla 

80 g de pimiento verde 

80 g de apio (preferiblemente blanco) 

350 g de tomate natural triturado de lata 

250 g de repollo 

Sal y pimienta blanca 

1 pastilla de caldo concentrado (optativo) 

500 a 1.000 g de agua = 1/2 ó 1 litro de agua 

ELABORACIÓN: 

Thermomix21: Echar todas las verduras en trozos junto con el tomate, la sal y la pimienta y triturarlas en velocidad máxima hasta 
conseguir un puré espeso. Añadir 200 ó 300 g de agua y programar 15 ó 20 minutos a 100º de temperatura y velocidad 5 ó 6. Si 
quedasen pequeños trocitos de verdura sin triturar y la preferimos más fina, triturarla de nuevo durante 1 minuto o más a 
velocidad máxima hasta que esté a nuestro gusto. Cuando la sopa ya está cocida, añadir el agua necesaria para conseguir la 
consistencia de sopa deseada. Se le puede poner, si se quiere, para añadirle, algo más de sabor, la pastilla de caldo 
concentrado. Si os gusta sin la pastilla, sólo con sal y pimienta, yo os recomendaría que la suprimierais porque, además de llevar 
demasiada sal en su composición, suele llevar también añadidas grasas que muchas veces no especifican si son animales o 
vegetales ni cuáles son exactamente, y esto es muy importante. 

Thermomix 31 : Hacer la mitad de la receta, y, como nos cabrá poca agua, cuando todas las verduras estén cocidas y ya fuera 
de la máquina, añadir el agua que queramos. Echar en el Thermomix 3300, todas las verduras troceadas, triturarlas como 
anteriormente y programar 100º de temperatura, Velocidad 1, durante 20 ó 25 minutos. 

 

LASAÑA CON VERDURAS 

INGREDIENTES: 

Ingredientes: 

Relleno 

¼ de queso emental 

300 grs. de brócoli 

150 grs. de coliflor 

150 grs. de zanahorias ( 1 o 2) 

150 grs. de champiñones ( ya limpios) 

100 grs. de alcachofas ( ya limpias) 

1 cebolla 

1 puerro (la parte blanca) 



Optativo: un poco de col rizada o un poco de apio. 

Sal, tomillo, pimienta blanca. 

70 grs. de aceite 

18 láminas de pasta para lasaña 

ELABORACIÓN: 

Rallar el queso y reservar 

Cocer le brócoli en ramitas en el cestillo con 1 l. de agua 12 min 100º, V-4 

Trocear la zanahoria y la coliflor 6 segundos V- 3 ½  

Trocear la alcachofa, el champiñón y la col rizada. 

Trocear el puerro y la cebolla 6 segundos ½ . Sofreír con 70 grs. de aceite 5 minutos, 100 º  velocidad 1 ½ , cuando termine 
poner la mariposa.               

Añadir la coliflor y la carlota y rehogar 10 min. 100 º, V-1 , al concluir esto  

Añadir la alcachofa, el champiñón y la col rizada 8 minutos 100º , V-1 

Cuando termine sazonar con tomillo, sal y pimienta y añadir medio cubilete de  

Caldo de cocer el brócoli y programar 5 minutos 100º , V-1. 

Montar la lasaña: 

Capa de láminas de pasta para lasaña 

Capa de verduras mezcladas con ramitas de brócoli y queso rallado. Terminando con una capa de pasta. 

Bechamel para cubrir 

5 cubiletes de leche 

1 ½ cubilete de caldo de cocer el brocoli 

1 ½ cubilete de harina 

1 cucharada de margarina, pimienta y sal. 

Con todo esto se hace una bechamel, se pone sobre todas las capas, se cubre con queso rallado y mantequilla, y se mete en el 
horno para gratinar. 

 

SOPITA DE PATATAS CON ESPARRAGOS 

INGREDIENTES: 

1 manojo de espárragos verdes (los lavamos bien y quitamos la parte dura) .  

2 dientes de ajo grandes. 600 gr.  de patatas peladas y en trozos .  

2 pastillas de caldo  

1 litro de agua para el principio.  

50 gr. de aceite dc oliva.  

200 gr. de agua para el final 

ELABORACIÓN: 



Ponga en cl vaso el litro de agua junto con la parte dura de los espárragos (lo que solemos tirar) Lo trituramos en velocidades 6-8 
durante 20 segundos 

A continuación programamos l0 minutos, 100° velocidad 1 Cuando termine colamos y tiramos los restos  

Volvemos a introducir el líquido en el vaso añadiendo las patatas, las pastillas de caldo y los ajos Programamos 20 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 1. Mientras tanto, colocamos los espárragos en el recipiente Varoma  

Cuando acabe el tiempo, programamos l0 minutos más, temperatura, velocidad 1, y colocamos el recipiente Varoma sobre la 
tapadera  

Por último y con la máquina ya parada incorporamos el aceite y los 200 gr. de agua, o al gusto. y lo mezclamos con la espátula 

NOTA: Servir los espárragos con aceite, sal, mayonesa, salsa holandesa con huevo duro picadito, etc. 

 

SOPA DE FLAN AL VAROMA 

INGREDIENTES: 

Ingredientes para el sofrito: 

50 gr de aceite  

3 puerros (sólo parte blanca)  

1 zanahoria  

1 diente de ajo 

Ingredientes para la sopa : 

1 l de agua  

Setas en trocitos pequeños  

2 huevos duros  

2 pastillas de caldo 

Perejil para espolvorear  

Pimienta  

50 gr de jerez 

Ingredientes para el flan: 

4 huevos  

500 gr. de leche  

1 cucharadita de sal 

ELABORACIÓN: 

FLAN 

Eche en el vaso los ingredientes del flan y bátalos durante 10 seg. en velocidad 4. Vierta la preparación en un molde de albal 
rectangular, cúbralo con papel albal y colóquelo en el recipiente Varoma, tápelo y reserve. 

SOPA 

Ponga los ingredientes del sofrito en el vaso, excepto el aceite y tritúrelos durante 20 seg. en velocidad 5. Destape el vaso, con la 
espátula. limpie las paredes del vaso y añada el aceite, programe 5 min., 100° y velocidad 1. 



Añada la mitad de agua y triture 3º seg. En velocidad 5 y luego unos segundos en velocidad 9 hasta que esté perfectamente 
triturado. Añadir el agua restante y el resto de los ingredientes de la sopa menos los huevos duros, el perejil y el jerez y programe 
19 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. Cuando empiece a hervir quite el cubilete del vaso y coloque encima de la tapa 
el recipiente Varoma con el preparado del flan y programe 30 minutos más en temperatura varoma y velocidad 2 ½ . Cuando el 
flan esté frío córtelo   

En dados pequeños y viértalo junto con los huevos duros picaditos en una sopera y eche por encima de la sopa. 

 

FONDUE 

INGREDIENTES: 

Un pan de pueblo de 1 Kg 

125 gr. queso Flor de Esgueva  

125 gr queso Parmesano 

1cebolla 

1 bote de mayonesa mediano 

ELABORACIÓN: 

Vaciar la miga del pan y reservar haciendo un agujero de 8 cm de diámetro, guardar la tapadera. 

Rallar los quesos en velocidades 5-7-9 y reservar. Picar la cebolla con agua en velocidad 5, 30 segundos, reservar. 

Mezclar los quesos, la mayonesa, la cebolla escurrida, salpimentar al gusto y rellenar el pan. Clavar unos palillos horizontalmente 
en la boca del pan y colocar la tapa encima. 

Envolver el pan en papel Albal y se mete a horno a 200° durante una hora aproximadamente con el horno precalentado. 

Servir caliente con cuadraditos de grisines para mojar. 

 

SOPA DE ESPÁRRAGOS 

INGREDIENTES: 

Setas 

1 huevo duro 

2 tomates 

1 pimiento verde 

1 pimiento rojo  

1 pimiento amarillo 

2 dientes de ajo 

100 gr. de cebolla 

Espárragos verdes (congelados o naturales) 

50 gr. de aceite 

Pimienta 

1 pastilla de caldo o sal 

100 gr. de almendra picada 



ELABORACIÓN: 

Se trocean las setas dando unos golpes de turbo y se aparta, se pica la almendra y se aparta. Picar el huevo duro y apartar. 

Poner en el vaso del Thermomix el aceite y programar 5 minutos, temperatura varoma velocidad 1. 

Se incorporan los ingredientes del sofrito y se trocea unos segundos en velocidad 3 ½. Programar 7 minutos 100º, velocidad 1.  

Triturar el sofrito en velocidades 5-7-9 

Incorporar los espárragos cortados en trocitos, el jamón, la pastilla de caldo o la sal (teniendo en cuenta que el jamón tiene sal) la 
pimienta y el agua (entre ¾ y un litro) . Programar 15 minutos, 100º, velocidad 1. Un poco antes de terminar el tiempo, incorporar 
el huevo picado.  

 

ROLLO TRICOLOR PARA APERITIVO EN TH 

INGREDIENTES: 

100 gr. de hoja de espinacas frescas, grandecitas y cortados los rabitos. 

Lávelas bien y seque muy bien con papel de cocina 

200 gr. de queso  Philadelphia  

200 gr. De queso de cabra 

1 lata de pimientos del piquillo (necesitaremos 6)   

Pimienta 

Para la salsa templada 

50 gr. De mantequilla 

150 gr. De aceite de oliva 

50 gr. De salsa de soja. 

1 cucharada de mostaza 

Unas gotas de Tabasco al gusto. 

NOTA: Para ir adelantando. 

Tener la salsa templada hecha (nos servirá para 2 ó 3 rollos). 

Tener las hojas de espinaca preparadas y los pimientos del piquillo. 

ELABORACIÓN: 

Prepare la salsa templada. Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 4 minutos, 60ºC, velocidad 1. Sáquela a un 
cuenco y reserve. 

Abra los pimientos del piquillo por un lado, vacíelos de pepitas y póngalos abiertos en abanico, sobre papel de cocina para que 
escurran todo el líquido. Reserve. 

Ponga sobre la encimera un rectángulo de film transparente grandecito. 

Píntelo con la salsa y vaya poniendo las hojas de espinacas, con la parte más brillante hacia abajo, procurando formar un 
rectángulo de unos 15 cm. De ancho por unos 30 de largo. Reserve. 

Ponga el queso de cabra en el vaso del Thermomix troceado y tritúrelo en velocidad 3. A continuación añada el queso 
Philadelphia y la pimienta. 

Programe  4 minutos, 50º, velocidad 2 y 1/2. Cuando el queso esté fundido échelo sobre las hojas de espinacas y extiéndalo bien 
con la espátula, procurando dejar  libre uno de los lados, a lo largo para evitar que se salga al enrollarlo. 



Ponga los pimientos que teníamos reservados cubriendo todo el queso. A continuación enrolle ayudándose con el plástico y 
apretando bien el rollo. 

Envuélvalo dos veces en film transparente y una tercera en papel Albal. 

Métalo en el frigorífico para que se endurezca y cuando vaya a servirlo, córtelo en rodas finitas. 

Sírvalo sobre tostas redondas o bien sobre pan de molde, estirado con el rulo, pintado con mantequilla derretida por ambos 
lados, cortado con un cortapastas de 8 cm de diámetro y horneado durante 10 minutos a 200º. 

 

SUGERENCIA: Si quiere cortarlo rápidamente, le aconsejamos que lo meta en el congelador durante una hora como mínimo, de 
esta forma podrá hacerlo mucho mejor. También puede hacerlo con antelación y tenerlo congelado hasta el momento de partirlo. 

NOTA: La salsa le servirá para varios rollos, o bien puede aprovechar el resto para una ensalada. 

 

PASTA CON TOMATE 

INGREDIENTES: 

Pasta rápida  

Ingredientes: 

250 gr. de pasta (macarrones, tornillos, mariposas etc) 

1 bote de tomate natural triturado de 500 gr. 

50 gr. de aceite. 

1 cebolla 

500 gr. de agua (se pesa en la Thermomix) 

ELABORACIÓN: 

Calentar el aceite durante 3 minutos a 100 grados en velocidad 1. 

Trocear la cebolla a velocidad 3 ½ durante 4 segundos. 

Colocar la mariposa y sofreír la cebolla a 100 grados, 5 minutos, velocidad 1. 

Sofreír la cebolla durante 15 segundos. 

Añadir el tomate. 

Añadir la misma cantidad de agua que de tomate. 

Añadir los 250 gr. de pasta. 

Sal al gusto. Procedes a la cocción durante 12 o 14  minutos a 100 grados en velocidad 1 


