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Hola soy Anamika, la autora y fotógrafa de Spice and Colour, 
un blog de rectas caseras de la cocina india.  
Os presento este e-book de las cinco recetas más populares 
de la cocina hindú. Son recetas muy populares presentes en 
el menú de cualquier restaurante hindú, pero que se pueden 
elaborar perfectamente en nuestras casas.  
Además, he elegido cinco recetas con las que podéis crear un 
menú completo para sorprender a vuestros invitados.

https://spiceandcolour.com/
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Cada receta lleva el listado de las especias enteras y especias en polvo 
que he utilizado. En nuestras cocinas siempre utilizamos las especias de 
ambas formas, es la manera más autentica de preparar la comida hin-
dú. Pero las podéis preparar sólo con las especias en polvo si lo preferís.

Aparte de las especias, es fundamental el uso de pasta de ajo y jengi-
bre para la mayoría de las elaboraciones. Es tan simple como coger la 
misma cantidad de ajo y jengibre fresco y triturarlos con un poquito de 
agua. En mi página web tenéis la receta completa con todos los trucos, 
en la sección de “La Despensa”.

Espero que os sea útil este e-book en vuestro viaje culinario al maravi-
lloso mundo de la cocina India. Para tener más ideas de recetas podéis 
visitar mi página web www.spiceandcolour.com
También podeís encontrar todos los productos y especias relacionadas 
a las recetas en la sección “Tienda” de mi página web.

Las 5 recetas de la cocina hindú.

https://spiceandcolour.com/la-despensa/
https://spiceandcolour.com/tienda/
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Basanti Pulao
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El arroz pilaf o arroz Pulao es un plato de arroz muy popular que se 
elabora con especias y frutos secos. Hoy os presento una versión de la 
región Bengala que se llama Basanti Pulao. 

Se distingue del resto de las recetas de arroz Pulao por su color y por su 
sabor dulce. Se prepara con un tipo de arroz muy típico de esta región 
que se llama Gobido Bhog. Es un arroz de grano muy pequeño y aromá-
tico. El color amarillo le da su nombre Basanti que se consigue con cúr-
cuma. 

Es una receta de arroz, colorida, llena de sabor y aroma, que merece la 
pena prepararla para las ocasiones especiales.

PARA 4 RACIONES
Ingredientes:

• 300g de arroz Basmati o Kalizeera rice
• 600ml de agua caliente
• 50g Ghee (mantequilla clarificada)
• Un trozo (2cm aprox.) de jengibre fresco rallado
• Una cucharadita y media de sal
• Dos-tres cucharaditas de azúcar 
• 20g de pasas
• 30g de anacardos

Basanti Pulao
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Especias en polvo:
• Una cucharadita y media de cúrcuma
• Una cucharadita de Garam Masala

Especias enteras:
• Dos-tres hojas de laurel
• Media rama de canela
• Cuatro-cinco cardamomos verdes
• Siete-ocho clavos

 

Elaboración:
• Ponemos en un colador el arroz y lo lavamos abundantemente 
bajo el grifo. Dejamos el arroz en el colador durante media hora 
para que se seque al aire libre.
• Después ponemos el arroz en un bol. Añadimos Ghee (mantequi-
lla clarificada), cúrcuma, Garam Masala y jengibre rallado. Mezcla-
mos con la mano todo muy bien para que cada grano de arroz se 
impregne.
• Lo dejamos a reposar unos 15 minutos.
• En un recipiente ponemos una cucharadita de Ghee y freímos los 
anacardos unos segundos o hasta que doren ligeramente. Los apar-
tamos.
• En este mismo recipiente añadimos todas las especias enteras 
(laurel, clavos, cardamomos y canela) y la mezcla de arroz que he-
mos preparado antes.
• Freímos todo junto durante un minuto a fuego medio-bajo sin pa-
rar de remover cuidadosamente.
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• Agregamos el agua (600ml) caliente. Removemos todo y añadi-
mos la sal. Tapamos el recipiente y lo dejamos cocer a fuego bajo 
durante 7-8 minutos. 
• Después destapamos, añadimos las pasas, los Anacardos tostados 
y el azúcar. Mezclamos con mucho cuidado y tapamos el recipiente 
otra vez. 
• Dejamos cocer otros 5-6 minutos más a fuego muy bajo.
• Servimos este delicioso Basanti Pulao con los platos de curry.

Nota:
• Para preparar Pulao la medida del agua es el doble que la de 
arroz.
• He usado un tipo de arroz de grano pequeño (kalizeera rice) que 
es muy parecido a Gobinda Bhog, pero también lo podéis preparar 
con el arroz Basmati. 
• El agua debe estar bastante caliente. Yo suelo calentarlo en un 
hervidor de agua.
• El Basanti Pualo es un tipo de Pulao con un sabor ligeramente 
dulce, porque lleva azúcar en su preparación. Lo podéis excluir o 
añadir poca cantidad.
• Podéis sustituir el Ghee por la mantequilla.
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Butter Chicken es una receta de pollo con mantequilla. Su nombre ori-
ginal es Murg Makhani y su origen es de Panyab. “Murg” es el pollo y 
“Makhani” significa mantequilla. 

Es una deliciosa receta de pollo donde se combinan las especias con 
mantequilla, tomate, anacardo y nata para conseguir una salsa cremosa 
y aromática, toda una fiesta para los sentidos.

PARA 4 RACIONES
Ingredientes:

• 1kg de contramuslo de pollo sin hueso, cortado en dados de 3cm
• 1 yogur natural tipo griego
• 1 cucharada sopera de pasta de ajo y jengibre
• 1 cucharadita de Garam Masala
• 1 cucharadita de chile en polvo
• 2 cucharadas soperas de aceite
• Zumo de media lima
• 1 cucharadita de sal 

Para la salsa:
• 1 cebolla grande cortada en dados pequeños
• 1 cucharada sopera y media de pasta de ajo y jengibre
• 200g de tomate natural triturado (aproximadamente)
• 60g de anacardo crudo

Butter Chicken (Murg Makhani)
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• 200 ml de nata líquida para cocinar
• Tres-cuatro cucharadas soperas de aceite
• 60g de mantequilla
• Sal al gusto
• 1 cucharadita de azúcar

Especias enteras:
• 1-2 hojas de laurel
• 1 rama de canela
• 3-4 cardamomos verdes

Especias en polvo:
• 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
• 1 cucharadita y media de comino en polvo
• 1 cucharadita y media de cilantro en polvo
• 1 cucharadita de Garam Masala
• 1 cucharadita de guindilla roja o chile de Cachemira en polvo

Para la guarnición:
• 1 cucharadita de Kasuri Methi (hojas secas de fenogreco)

Elaboración:
• Mezclamos todos los ingredientes de macerar con los trozos de 
contramuslos y dejamos macerar en la nevera durante toda la no-
che o mínimo dos horas.
• En una sartén ponemos el aceite a fuego medio-alto y freímos los 
trozos de contramuslos macerados. Cuando vayan cogiendo color 
los apartamos y los reservamos para luego.
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• Bajamos el fuego a medio y en este mismo aceite añadimos la 
mitad de mantequilla. Cuando la mantequilla esté derretida agrega-
mos las hojas de laurel, canela y los cardamomos. 
• Añadimos la cebolla y una pizca de sal. Cuando la cebolla esté 
pochada agregamos la pasta de ajo y jengibre. Rehogamos unos 
segundos y añadimos las especias en polvo. Enseguida añadimos un 
poquito de agua para que no se nos quemen las especias.
• Sofreímos durante unos cuantos segundos hasta que el aceite se 
separe de las especias.
• Añadimos el tomate triturado, los anacardos y la sal. Sofreímos 
hasta que los anacardos estén bien blandos.
• Después trituramos el sofrito en un robot de cocina agregando un 
vaso de agua para conseguir una mezcla homogénea y cremosa.
• Ponemos esta mezcla en la sartén y agregamos el resto de la man-
tequilla. Añadimos una cucharadita de azúcar para equilibrar el 
punto de la acidez.
• Incorporamos los trozos de contramuslos que hemos frito antes. 
Mezclamos todo con cuidado y tapamos la sartén. Dejamos cocer 
a fuego medio-bajo durante 10 minutos o hasta que la carne esté 
tierna.
• Abrimos la tapa y agregamos la nata líquida y espolvoreamos Ka-
suri Methi (hojas secas de Fenogreco). Mezclamos todo muy bien y 
servimos con arroz Basmati o pan Naan.
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Este delicioso batido de mango con sabor exótico te hará viajar a la In-
dia; además es una receta que se prepara con muy pocos ingredientes y 
es muy refrescante para los días de calor. Se puede servir como bebida 
o en vasitos pequeños como postre.

PARA 2 RACIONES
Ingredientes:

• Dos mangos bien maduros (250g aprox.)
• Un yogur natural sin azúcar
• Azúcar al gusto.
• 150ml de leche entera
• Una pizca de Cardamomo molido (opcional)
• Frutos secos para decorar (pistachos, almendras etc.)

Elaboración:
• Quitamos la piel del mango y lo cortamos en dados pequeños.
• Trituramos primero solo el mago en la batidora. Colamos el man-
go triturado en un colador para quitar las fibras. Los mangos que 
se encuentran aquí suelen tener bastante fibra. Por eso hago este 
paso para colar el mango triturado.
• Volvemos a triturar nuevamente el mango colado con el yogur, la 
leche y el azúcar. Podemos añadir una pizca de cardamomo, pero es 
opcional.
•Lo guardamos en la nevera para que esté bien frío. Decoramos con 
los frutos secos por encima antes de servir.

Mango Lassi
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Es un aperitivo super crujiente para disfrutar entre amigos y familiares. 
¡El éxito está asegurado!

PARA 4 RACIONES
Ingredientes:

• 2-3 cebollas moradas
• 150g de harina de garbanzo (aprox.)
• 2 cucharadas de harina de arroz
• 2-3 guindillas verdes muy bien picadas (opcional)
• Cilantro fresco picado
• 1 cucharada de zumo de lima
• Aceite para freír
• Sal al gusto

Especias:
• 1 cucharadita de cúrcuma
• ½ cucharadita de chile en polvo
• 1 cucharadita de comino en polvo

Elaboración:
• Cortamos la cebolla en juliana fina. Separamos las láminas con la 
mano. 
• Añadimos las especias, zumo de lima y la sal. Mezclamos todo y 
dejamos a reposar unos minutos para que la cebolla suelte agua.

Onion Bhaji (Pakora de cebolla)
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• Después agregamos el cilantro fresco picado, guindilla verde y la 
harina de arroz.
• Añadimos la harina de garbanzo poco a poco y vamos mezclan-
do con la mano para que forme una masa. Cuando veamos que las 
láminas de cebolla se pegan entre sí, ya tenemos lista la mezcla. 
Podemos añadir un poco de agua si nos hace falta.
• Ponemos un recipiente con abundante aceite a fuego medio-alto. 
Cuando esté bien caliente cogemos pequeñas porciones de la mez-
cla con la mano o con una cuchara y vamos añadiendo al aceite.
• Las vamos a freír a fuego medio hasta que estén doradas y cru-
jientes.
• Las colocamos en una fuente con papel absorbente y las servimos 
caliente con la salsa de yogur (Raita) o chutney de menta.

Nota:
• La harina de arroz ayuda para que salgan las Pakoras crujientes. 
Se puede sustituir por maicena.
• A la hora de freír, no echar mucha cantidad a la vez, si no, se pe-
gan entre sí. Lo mejor es echar unas cuantas porciones según la 
medida del recipiente, de tal manera que haya espacio entre cada 
porción.
• Hay que freír las Pakoras despacio a fuego medio hasta que es-
tén crujientes y doradas. Demasiada baja temperatura hará que las 
Pakoras absorban mucho aceite y el fuego alto va a dejar que las 
Pakoras se doren por fuera sin cocer por dentro.

https://spiceandcolour.com/raita-salsa-de-yogur/
https://spiceandcolour.com/chutney-de-menta/
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¡Qué sería una comida hindú sin su Pan Naan! 

Con esta receta vais a conseguir unos panes esponjosos, suaves y deli-
ciosos para acompañar a vuestros platos de curry.

PARA 2 RACIONES
Ingredientes:

• 80ml de leche entera tibia
• Una cucharada sopera de azúcar
• Una cucharada sopera o un sobre de levadura seca de panadería
• 90g de yogur natural (temperatura ambiente)
• Un huevo (temperatura ambiente)
• Dos cucharadas soperas de aceite
• 300g de harina normal para todo uso
• Una cucharadita de sal
• 30g Mantequilla/Ghee fundida para pintar el Naan
• Dos-tres dientes de ajo muy bien picados
• Cuatro-cinco ramitas de cilantro muy bien picadas

Elaboración:
• En un bol pequeño ponemos la leche tibia. Agregamos la levadura 
seca de panadería y el azúcar. Mezclamos y dejamos reposar duran-
te 5-10 minutos o hasta que esté espumoso.
•En otro bol batimos el huevo muy bien. Añadimos el yogur y el 
aceite. Mezclamos todo.

Pan Naan
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• En un recipiente grande ponemos la harina, la sal, la mezcla de 
levadura seca que hemos preparado y la mezcla de huevo.
• Amasamos formando una bola de masa homogénea y suave. Si 
os queda un poco dura podéis añadir un poquito más de leche. Te-
nemos que conseguir una masa blanda pero manejable. En este 
proceso ponemos un poco de aceite en la palma de la mano como 
ayuda.
• Cubrimos la masa con el papel film y la mantenemos en un lugar 
cálido durante aproximadamente 2-3 horas o hasta que doble su 
volumen.
• Dividimos la masa en porciones pequeñas y formamos unas boli-
tas. Suelen salir 6 bolitas aproximadamente. Las dejamos tapadas 
con un paño de cocina mientras trabajamos.
• Antes de estirar la masa, en un cuenco derretimos un poquito de 
mantequilla. Ponemos la sartén al fuego medio-alto. Si usáis una 
de hierro fundido debéis untarla con una fina capa de aceite con un 
papel de cocina.
• Estiramos la masa con un rodillo dándole una forma redonda de 
unos 20cm de diámetro y 1,5 - 2mm de grosor. Podemos espolvo-
rear un poquito de harina si se nos pega abajo o untar con un po-
quito de aceite.
• Pintamos con un poquito de mantequilla derretida por encima 
(pero tiene que ser muy poca cantidad) y lo colocamos en la sartén 
por el lado untado de mantequilla hacia abajo.
• Esperamos hasta que se formen pequeñas burbujas. Suelen tar-
dar unos 45-50 segundos. Le damos una pincelada de mantequilla 
también a este lado.
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• Cuando salgan muchas burbujas, le damos la vuelta y cocinamos 
por el otro lado hasta quede dorado.
• Retiramos y lo tapamos con un trapo mientras vamos haciendo el 
resto. 
• Ponemos otra sartén al fuego. Agregamos dos trozos de mante-
quilla y la dejamos derretir. Añadimos los ajos picados y salteamos 
unos segundos. Incorporamos el cilantro picado, mezclamos. Lo 
reservamos en un cuenco.
• Servimos el Naan caliente untando con esta mezcla de mantequi-
lla, ajo y cilantro.

Nota:
• La leche y el yogur son dos ingredientes imprescindibles para esta 
receta de Naan. En este caso os recomiendo los enteros para conse-
guir mejores resultados.
• Es importante estirar la masa del Naan bastante fina. No debe su-
perar los de 2mm de grosor porque cuando los cocinemos en la sar-
tén, se van a encoger aumentando el volumen. Si la masa es dema-
siado gruesa, será densa y pesada, en lugar de esponjosa y ligera.
• La mantequilla que hemos usado para cocinar los Naanes, podéis 
sustituirla por el aceite. Aunque la mantequilla le da un color dora-
do bonito.
• Una sartén de hierro fundido realmente marca la diferencia a la 
hora de cocinar un Naan perfecto. Las sartenes de hierro fundido 
mantienen la temperatura alta durante mucho rato, eso hace que 
salgan unos Naanes con bordes dorados y burbujas en la superficie. 
Si no la tenéis yo os recomiendo una sartén con fondo grueso.
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