
RECETA DE GULAB JAMUN 

CHEF RANVEER BRAR 
 
 

Pincha aquí para ver su elaboración  

 

Tiempo de preparación   Tiempo de cocción 

15 minutos     25 minutos 

 

Raciones 

4 personas 

 

 

Ingredientes 
 

1 taza de leche en polvo 

4 cucharadas de harina  

1 cucharada de sémola 

Un pellizco de bicarbonato de sodio 

1 cucharadas de cuajada 

1 cucharadita de Ghee 

4-5 cucharadas de leche 

 

Ghee por freír el gulab jamun 

 

Para relleno (por porción) 

½ cucharadita de Gulkand 

1 cucharadita de pistachos picados 

 

Para jarabe de azúcar 

1 taza de azúcar 

1 taza de agua 

2-3 vainas de cardamomo machacado 

2 cucharadas de agua de rosas 

1 cucharada de zumo de limón 

 

Elaboración 

 
1/ Para hacer el almíbar poner una cazuela a fuego medio, agregar el agua y el 

azúcar y remover. Cuando empiece a espesar, añadir las vainas de cardamomo y el 

agua de rosas. Remover entre 4 y 5 minutos y añadir una cucharada de zumo de 

limón. 

https://www.youtube.com/watch?v=jCGA4allj5M&feature=youtu.be


2/ En un recipiente mezclar la leche en polvo, la harina, la sémola y el bicarbonato 

de sodio. Una vez mezclado, añadir una cucharada de ghee y una cucharada de 

cuajada. Mezclar bien, añadir la leche y amasar hasta conseguir una masa suave y 

blanda. 

 

3/ Dividir la masa en porciones iguales con forma de bolita lisa, sin grietas. 

 

4/ Poner una sartén con aceite a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, freír 

las bolitas, moviéndolas suavemente para que se cocinen de manera uniforme, 

hasta que estén doradas. Si el aceite está muy caliente, se dorarán antes de estar 

bien cocinadas. 

 

5/ Una vez doradas, poner en el almíbar caliente, remover suavemente para que se 

bañe por todos los lados, tapar y dejar en el almíbar 40 minutos. 

 

 
 

 

 

  

  



RECETA DE GHEE 
 
Pincha aquí para ver su elaboración  

 

El ghee es un tipo de mantequilla clarificada. Es decir, es lo más puro que queda 

cuando ponemos a hervir la mantequilla, el agua de la leche se evapora y los sólidos 

se separan quedando sólo la grasa. Se le atribuye beneficios para la salud 

cardiovascular, efectos antiinflamatorios y capacidad antioxidante, entre otras 

bondades.  

El ghee tiene un punto de fusión muy alto, lo que permite usarlo con fuego elevado. 

Es un ingrediente esencial para cocinar platos indios, tanto dulces como salados.  

Actualmente se puede encontrar ghee en supermercados y mucha información en 

internet de cómo obtenerlo de manera fácil. Os proponemos un video corto y 

sencillo. 

 

 

Ingredientes 

 
Mantequilla sin sal 

 

 

Elaboración 
 

1/ Poner la mantequilla en una cazuela antiadherente con fondo grueso a fuego 

medio-alto.  

2/ Remover la mantequilla de vez en cuando para asegurar que se deshace 

uniformemente hasta que hierva (unos 3-4 minutos). Cuando comience a hervir el 

agua, formará una espuma que desaparecerá pronto. En ese momento bajar a 

fuego medio. 

3/ Seguir removiendo de vez en cuando hasta que se forme de nuevo espuma en la 

superficie y la mantequilla esté dorada. Este proceso puede tardar entre 7 u 8 

minutos. En este punto se puede echar unas gotas de agua para conseguir una 

textura granulada. Para una textura lisa, saltar este paso. 

4/ Poner a fuego muy bajo sin remover hasta que las partes sólidas de la leche, de 

color marrón, se posen en el fondo.  

5/ Apartar la cazuela del fuego y colar en un recipiente limpio y resistente al calor 

con un colador fino o un paño de muselina. 

Usar o almacenar. No es necesario guardar en la nevera. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TcQbIuoC3PA


RECETA DE MANGO LASSI  
Chef TARLA DALAL 

 
Pincha aquí para ver su elaboración  

 
El lassi es una bebida tradicional de la India que tiene su origen en la región de 

Punjab, hecha a base de yogur. Es excelente para acompañar la comida picante, ya 

que los lácteos suavizan el picante en el paladar y facilitan la digestión. 

El lassi puede ser salado, cuando está condimentado con especias, o dulce, cuando 

añadimos azúcar y frutas. El más popular es el de mango, pero existen infinidad de 

variantes, ya que es un batido que se puede hacer con todo tipo de frutas y especias.  

Hoy os traemos una receta muy sencilla de la chef Tarla Dalal. 

Os animamos a probar esta bebida refrescante, ideal para acompañar vuestros 

platos picantes, como postre o simplemente como batido. 

  

Raciones 

2 vasos 

 

 
Ingredientes 

 

1½ taza de mango picado frío 

1½ tazas de yogur natural  

½ taza de leche fría 

2 cucharadas de azúcar en polvo 

Cubos de mango para decorar 

 

 

Elaboración 
 

1/ Poner todos los ingredientes en una batidora y mezclar hasta que esté suave y 

espumosa. 

 

2. Echar la mezcla en 2 vasos individuales y servir inmediatamente adornado con 

cubos de mango. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=diYGP15EeyU&feature=youtu.be

