
RECETA DE TARKA DAL 
CHEF ANJUM ANAND 
 

Pincha aquí para ver su elaboración  

 

Raciones 

4 personas 

 

Hoy os traemos una receta rápida y sencilla de Tarka Dal de la chef Anjum Anand, 

considerada la quinta mejor chef de la India. La puedes servir como 

acompañamiento, con arroz, con pan indio o como plato principal. 

 

Ingredientes 
 

100 g de lentejas rojas (masoor dal) 

1⁄2 cucharadita de cúrcuma 

1 cucharada de aceite  

2 cucharadas de mantequilla 

3⁄4 cucharaditas de semillas de comino 

1 cebolla pequeña, picada 

4 dientes de ajo grandes rallados 

2 tomates pequeños picados 

2 cucharaditas de cilantro en polvo 

1⁄4—1⁄2 cucharadita de chile en polvo 

Sal 

El zumo de 1⁄2 limón 

Yogur natural, para servir (opcional) 

Cebollas fritas crujientes (opcional) 

Puñadito de hojas de cilantro picado 

 

Elaboración 

 
1/ Poner una cazuela con agua y las lentejas en el fuego. Cuando el agua comience 

a hervir, le podemos añadir una cucharada de cúrcuma y sal. Una vez que la espuma 

se eleve hasta la parte superior, retirarla y agregar la cúrcuma. Dejar hervir a fuego 

lento, mientras se hace el tarka.  

 

2/ Para el tarka, calentar el aceite y la mantequilla en una sartén y agregar las 

semillas de comino. Una vez que se oscurecen, añadir la cebolla y cocinar hasta que 

estén pochadas y doradas por los bordes. 

 

3/ Agregar el ajo y un poco de sal para ayudar a que el ajo y la cebolla se cocinen. 

Cocinar suavemente por un minuto sin que se queme el ajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlB8kmsVvyk


 

4/ Añadir dos cucharadas de cilantro en polvo. Al incorporar las especias hay que 

evitar que la sartén esté muy caliente para que no se quemen. Añadir el chile picado.  

Tras 10 segundos echar los tomates y cocinar hasta que se ablanden y todo se 

reduzca a una pasta. Liberar el aceite de nuevo en la sartén, alrededor de 15 

minutos. 

 

5/ Cuando las lentejas estén casi hechas y el caldo de cocerlas se encuentre un poco 

espeso, añadir el tarka que hemos hecho y dejarlo cocinar 5 minutos o hasta que 

todo se junte y se vea homogéneo para que se mezclen bien todos los sabores. 

 

6/ Probar y ajustar de sal, añadir un poco de zumo de limón y cilantro cortado. 

 

7/ Servir en tazones calientes decorado con un poco de yogur, cilantro fresco y 

cebollas crujientes (opcional). 

 

 
 

 

 

  

  



RECETA DE SPINACH RAITA 
Chef SANJEEV KAPOOR KHAZANA 

 
Pincha aquí para ver su elaboración  

 

Raciones 

4 personas 

 

El raita está hecho con yogur, vegetales y especias. Se puede comer como un 

entrante o acompañando platos de arroz, curry, dal…. El raita puede ser dulce o 

salado. El que os traemos hoy del chef Sanjeev Kapoor Khazana está hecho con 

espinacas.  

 

 

Ingredientes 

 
1 taza de espinacas cocidas 

20 hojas frescas de espinacas limpias 

2 ½ tazas de yogur 

1 cucharada de aceite + aceite para freír 

1 cucharada de semillas de comino 

1 cucharada de semillas de sésamo 

2 chiles verdes 

1 cucharada de ajo picado 

Un pellizco de cúrcuma 

Sal al gusto 

¼ cucharadita de comino en polvo 

Una pizca de chile rojo en polvo 

½ cucharadita de chaat masala 

¼ cucharadita de chili rojo picado 

 

 

Elaboración 
 

1/ Picar finamente las espinacas cocidas. 

 

2/ Poner una sartén antiadherente en el fuego con aceite y saltear una cucharada 

de semillas de comino y una cucharada de semillas de sésamo 10 segundos. 

 

3/ Añadir el ajo a la sartén y saltear hasta que el ajo esté dorado. 

 

4/ Agregar el chile verde picado y saltear. Incorporar las espinacas cocidas. Mezclar 

todo bien y saltear por un minuto. 

 

5/ Añadir la cúrcuma en polvo, la sal y mezclar. Incorporar el comino en polvo, 

mezclar bien y cocinar un minuto. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_aU1tmQun4


6/ Pasar la mezcla a un recipiente y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

 

7/ Calentar abundante aceite en una sartén para freír. Cuando el aceite esté caliente, 

echar las espinacas frescas cortadas en juliana y cocinar hasta que estén crujientes. 

Poner en papel absorbente y mezclar con el chaat masala y el chile en polvo. 

 

8/ Añadir sal al yogur y mezclar. Incorporar la mezcla que hemos hecho con las 

espinacas cocidas, mezclar bien y depositar en el recipiente en que lo vayamos a 

servir con las espinacas crujientes por encima y el chile rojo picado. Servir frío. 

 

  



RECETA DE GARLIC NAAN  
Chef SANJEEV KAPOOR KHAZANA 

 
Pincha aquí para ver su elaboración  

 
Hoy la receta de pan que queremos compartir es el Garlic Naan del Chef Sanjeev 

Kapoor Khazana. Perfecto para acompañar tus currys, dal... o simplemente como 

entrante. 

  

 
Ingredientes 

 

1 taza de harina  

Ajo finamente picado para cubrir 

Sal al gusto 

1 cucharadita de azúcar glas 

½ cucharadita de bicarbonato de sodio 

2 cucharadas de yogur 

Hojas de cilantro fresco picado para cubrir 

Mantequilla derretida para pintar 

 

 

Elaboración 
 

1/ Mezclar la harina, la sal, el azúcar y el bicarbonato de sodio en un recipiente. 

Agregar el yogur y mezclar. Incorporar agua según sea necesario y amasar hasta 

obtener una masa suave.  

 

2/ Cubrir con un paño de muselina húmedo y dejar reposar 30 minutos. 

 

3/ Espolvorear un poco de harina en las palmas de las manos y dividir la masa en 

porciones iguales. 

 

4/ Colocar sobre una superficie de trabajo espolvoreada, rociar un poco de agua 

encima y aplanar en discos. Cubrir con un poco de ajo y hojas de cilantro. 

 

5/ Poner al fuego una plancha antiadherente. Rociar un poco de agua sobre la 

plancha y tostar hasta que esté uniformemente hecho por ambos lados. 

 

6/ Pintar los naans con un poco de mantequilla y servir caliente con una salsa de su 

elección. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mydoKDXNDNk&list=PLQlI5m713h7uL6f0gu-93UqkGjmRvdgOK&index=18

