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Raita de pepino 
 

 
Receta para 4 comensales 

 

Tostar 1 minuto las semillas de comino y de 
mostaza, hasta que despidan fragancia. Mezclar 
los pepinos pelados y picados con el yogur, las 
semillas tostadas y el jengibre. Salpimentar. 
Reservar en la nevera hasta el momento de 
servir. Servir fría y aderezada con el pimentón. 
 
 
 
 

2 pepinos 
250 g de yogur 
1 cucharadita de semillas de comino molido 
1 cucharadita de semillas de mostaza 
1/2 cucharadita de jengibre fresco, rallado 
una pizca de sal 
pimienta negra recién molida (opcional) 
pimentón 
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Raita de zanahoria 
 

 
Receta para 4 comensales 

 

 
 
 

Remojar con agua hirviendo, durante 30 minutos, los 
pistachos y las pasas: escurrir y secar con papel de 
cocina. Mezclar bien en un cuenco las zanahorias 
ralladas, el yogur y las especias; refrigerar durante 30 
minutos. Mezclar con los pistachos y las pasas, pero 
reservar dos cucharadas de frutos secos para decorar. 
Reservar en la nevera hasta el momento de servir. 
Servir fría y aderezada con los frutos secos reservados. 
 
 
Consejos 
1 Yo no remojé los pistachos, ya que prefería notar el pistacho crujiente.   

2 El cardamomo es maravilloso, pero creo que con 2-3 semillas de cardamomo hay más que 
suficiente. A mi me pareció muy fuerte. 

2 zanahorias 
185 g de yogur 
35 g de pistachos picados 
40 g de pasas 
1 cucharadita de semillas de comino molido 
1 cucharadita de semillas de cardamomo machacadas 
1/4 cucharadita de guindilla en polvo 
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Condimento de tomate fresco 
 

 
Receta para 4 comensales 

En un cuenco mezclar los tomates cortados en 
dados, las cebolletas cortadas en láminas finas, el 
cilantro fresco picado fino, la guindilla cortada en 
láminas finas, el zumo de limón y el azúcar. 
Salpimentar. Reservar en la nevera hasta el 
momento de servir. Servir fría. 
 
 
 
 
 

Plátano con coco 
 

 
Receta para 4 comensales 

 
 
 
 
 
 

Pelar los plátanos y cortar en 
rodajas gruesas. Bañarlas en el 
zumo de limón y rebozar en el 
coco. Tienen que quedar bien 
cubiertas. Servir a temperatura 
ambiente. 
 
 

2 tomates 
3 cebolletas pequeñas 
2 cucharadas de hoja de cilantro fresco  
1 guindilla verde  
1 cucharada de zumo de limón 
1 cucharadita de azúcar moreno 
una pizca de sal 
pimienta negra recién molida (opcional) 
 
 

2 plátanos grandes 
zumo de limón 
coco rallado 
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Pescado al estilo de Hyderabad 
 
 
 
Receta para 4 comensales 

 
Preparar la pasta de coco. Tostar en una sartén 
el coco, la cebolla y las semillas de comino, sésamo 
y fenogreco durante 10 minutos o hasta que 
despidan fragancia. Trasladar la mezcla a un 
mortero o a un robot de cocina y formar una pasta. 
 
Cocinar el pescado. Calentar el aceite en una 
sartén grande y, a fuego medio, freír el pescado 
durante 5 minutos. Agregar el resto de los 
ingredientes, la pasta de coco y el agua, remover 
con suavidad y dejar cocer a fuego lento entre 5 y 
10 minutos, hasta que el pescado esté tierno.  
 Servir acompañado de arroz. 
 
 
 
Consejos 
1 No te preocupes aunque si no encuentras todos los ingredientes. Yo no encontré las 
semillas de fenogreco ni el concentrado de tamarindo. Vale la pena cocinarlo de todos modos, 
ya que es un plato sorprendente y muy original. 

2 Puedes cocinar la pasta de coco el día anterior, así el día que cocines este plato ya la tienes 
hecha. Conservar en la nevera.  

3 En vez de agua, me arrepentí de no haber empleado leche de coco. Creo que el resultado 
tiene que ser más sabroso. Si se decide hacer con leche de coco, infusionar coco rallado en 
agua o leche caliente durante 10 minutos, colar y ¡listos! También se puede hacer con coco 
fresco, aquí os dejo un blog donde podéis encontrar la receta: 
http://www.danzadefogones.com 
 

500 gr de filetes de pescado blanco cortados 
en trozos de 5 cm 
3 cucharadas de coco rallado 
2 cebollas medianas picadas fino 
2 cucharadas de semillas de comino 
3 cucharadas de semillas de sésamo 
1 cucharada de semillas de fenogreco 
3 cucharadas de aceite  
1 cucharada de cilantro molido 
1 cucharadita de jengibre molido 
1 cucharadita de guindilla en polvo 
1 cucharadita de cúrcuma molida 
1 tomate picado 
1 cucharada de concentrado de tamarindo 
60 ml de agua 
arroz jazmín para acompañar 
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Lychis con zumo de mandarina  
 
 

 
Pelar los lychis y deshuesar. Hacer esto sobre un cuenco para 
recoger el zumo que suelten. Hacer zumo con las mandarinas, el 
suficiente para cubrir los lychis. Añadirle el zumo de los lychis. 
Guardar en la nevera hasta el momento de servir. 
 
 
 
 

Helado de mango 
 
 
 
Triturar el mango en un robot de cocina hasta obtener un 
puré. Pasarlo a un cuenco y añadir el azúcar y el néctar. 
Remover hasta disolver el azúcar. 
 Montar la nata y, muy suavemente, mezclar con el 
mango. 
 Pasar con cuidado la mezcla  a un molde para 
tartas, cubrir y dejar en el congelador 1 h ½ o hasta que esté a medio congelar. Verte la 
mezcla en el robot de cocina, triturar 30 segundos o hasta que esté fina, poner otra vez en el 
molde o en un recipiente de plástico, cubrir y congelar del todo. 
 Sacar del congelador 15 minutos antes de servir, para que se ablande un poco. Puede 
acompañarse de mango fresco. 
 

lychis frescos 
zumo de mandarina 
 

400 g de pulpa de mango fresco 
125 g de azúcar 
3 cucharadas de néctar de    
   mango o de albaricoque 
250 ml de nata 
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Pan naan  
 
 
 
Receta para 8 panes 

 

 
La masa. Tamizar sobre un cuenco la harina, la 
levadura, el bicarbonato y la sal. Agregar el huevo 
batido, el ghee, el yogur y, gradualmente, la leche a 
temperatura ambiente. Mezclar hasta obtener una 
masa blanda. Cubrir con un paño húmedo y dejar 2 
horas en un sito cálido. 
 
El pan. Precalentar el horno a 200 ºC. Amasar la masa de 2 a 3 minutos o hasta que esté 
suave, sobre una superficie enharinada. Dividirla en 8 porciones y extender cada una de ellas 
en un óvalo de 15 cm de largo. Humedecer con agua y colocar en la bandeja de horno, con la 
parte húmeda hacia abajo. Untar con ghee derretido y hornear hasta que se doren bien. 
 
 
Consejos 
1 Puede sustituirse el ghee por mantequilla. 

2 Sabrás que están bien cocidos cuando al golpear los panes con los nudillos suenen huecos. 

500 g de harina 
1 cucharadita de levadura en polvo 
1/2 cucharadita de bicarbonato de sosa 
1 cucharadita de sal 
1 huevo 
1 cucharada de ghee derretido 
125 g de yogur 
250 ml de leche 
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Organiza tu tiempo 
 

1 Hacer el helado de mango el día de antes. 
 

2 Hacer las raitas y el condimento de tomate con antelación. Si son para una cena, pueden 
hacerse por la mañana. 
 

3 Preparar los lychis y el plátano con coco 2 horas antes. Guardar el plátano en un lugar 
fresco, pero no en la nevera. 

 
4 Mientras se cuece el arroz se prepara el pescado y se cuece el pan en el horno. 
 


