
RECETA DE DIP ACHAARI 
CHEF TARLA DALAL 
 

Pincha aquí para ver su elaboración  

 

Tiempo de preparación   Tiempo de cocción 

2 minutos     30 segundos 

 

Raciones 

1 taza 

 

Con una base de cuajada, cinco especies aromáticas, animada con cilantro y chiles 

verdes, y enfriada a una temperatura agradable, esta deliciosa salsa Achaari hará 

que tus papilas gustativas tiemblen de alegría, anhelando el próximo bocado de 

salsa. 

 

Ingredientes 
 

¾ taza de cuajada  

Sal al gusto 

¼ cucharadita de semillas de fenogreco  

¼ cucharadita de semillas de mostaza  

½ cucharadita de semillas de comino  

½ cucharadita de semillas de hinojo  

¼ cucharadita de semillas de nigella (También llamadas comino negro, ajenuz, 

kalonji o kalwani) 

½ cucharadita de aceite 

Una pizca de asafétida (muy popular en la India, se usa para aromatizar platos de 

verduras y legumbres y para hacer encurtidos) 

¼ taza de cilantro picado  

½ cucharadita de chiles verdes finamente picados 

½ cucharada de azúcar en polvo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0tZTSDxMLY


Elaboración 

 
1/ Calientar el aceite en una sartén antiadherente pequeña, agregar las semillas de 

fenogreco, las semillas de mostaza, las semillas de comino, las semillas de hinojo y 

las semillas de nigella y saltear a fuego medio durante 30 segundos. 

2/ Cuando las semillas crujan, agregar la asafétida y mezclar bien. 

3/ Transferir la mezcla a un recipiente hondo y dejar que la mezcla se enfríe por 

completo. 

4/ Agregar el cilantro, los chiles verdes y el azúcar en polvo y mezclar en una con 2 

cucharadas de agua.  

5/ Unir la mezcla que hemos preparado con la cuajada y la sal en un recipiente 

hondo y batir bien con unas barillas. 

2/ Guardar en la nevera por lo menos 1 hora. 

Servir frío con pan khakhras. 

 

 
 

 

 

  

  



RECETA DE GREEN CHUTNEY 
Chef TARLA DALAL 

 
Pincha aquí para ver su elaboración  

 

Tiempo de preparación   Raciones 

10 minutos     Para ½ taza 

 

 

Uno de los ingredientes más importantes utilizados por los vendedores de comida 

callejera de Mumbai, el Green Chutney se usa no sólo en la preparación de chaat 

sino también en otros platos emocionantes como vada pav y sándwiches. Incluso 

puede servirse como una salsa poco convencional para patatas fritas. 

 

 

Ingredientes 

 

1 taza de cilantro picado  

¼ taza de espinacas picadas  

1½ rebanadas de pan de molde 

1½ cucharadas de chiles verdes picados 

1 cucharadita de zumo de limón 

Sal al gusto 

5 cucharadas de agua 

 

 

ELABORACIÓN 

 

1/ Mezclar todos los ingredientes junto con 5 cucharadas de agua en una batidora y 

mezclar hasta obtener una pasta suave. 

2/ Meter en la nevera y usar según sea necesario. 

 
  

  
 
  

  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2UL4a4pxMdU


RECETA DE LEMON PICKLE 
Chef TARLA DALAL 

 
Pincha aquí para ver su elaboración  

 
Tiempo de preparación   Tiempo de cocción 

2 minutos     15 minutos 

 

Raciones 

1¼ taza 

 

 
Ingredientes 

 

3 limones medianos 

Una pizca de cúrcuma en polvo 

1½ cucharadita de sal 

Una pizca de asafétida (muy popular en la India, se usa para aromatizar platos de 

verduras y legumbres y para hacer encurtidos) 

1 cucharadita de chile en polvo 

 

  

Elaboración 
 

1/ Poner el limón con 2 tazas de agua en una olla a presión o en una cazuela a hervir 

durante unos 10 minutos.  

2/ Escurrir bien y enfriar por completo. 

3/ Cortar el limón en cuartos y quitar las semillas. 

4/ Mezclar bien el limón, la cúrcuma en polvo y la sal en un tazón pequeño y apartar 

10 minutos. 

5/ Agregar la asafétida y el chile en polvo y mezclar bien. 

Servir inmediatamente o almacenar refrigerado y usar según sea necesario. 

  

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


RECETA DE MANGO CHUNDA 
Chef TARLA DALAL 

 
Pincha aquí para ver su elaboración  

 

Tiempo de preparación   Tiempo de cocción 

10 minutos     8 minutos 

 

Raciones 

2 tazas 

 

Mango chunda es una conserva común en todos los hogares Gujaratis. La 

preparación tradicional del chunda lleva mucho tiempo. El calor del sol se utiliza 

para disolver el azúcar hasta que el pickle alcanza una consistencia jarabe clara y los 

trozos de mango sean translúcidos. Esta es una versión rápida de esta receta tan 

popular y sorprendentemente fácil de preparar. El secreto de hacer un chunda 

perfecto es la consistencia de hilo, que es muy importante.  

 

Ingredientes 

 

2 tazas de mangos crudos pelados y rallados  

1¾ tazas de azúcar 

¼ cucharadita de cúrcuma en polvo 

1 cucharadita de sal 

1 cucharadita de chile en polvo 

½ cucharadita de semillas de comino tostado en polvo 

 

 Elaboración 

1/ Mezclar los mangos, el azúcar, la cúrcuma en polvo y la sal en una sartén 

antiadherente, mezclar bien y cocinar a fuego lento durante 2 minutos. Mientras 

remover ocasionalmente o hasta que el azúcar se derrita por completo. 

2/ Una vez que la mezcla comience a burbujear, remover bien y cocinar a fuego lento 

durante 6 minutos. Mientras revolver continuamente o hasta que pueda formar un 

hilo entre los dedos. 

3/ Apagar el fuego, pasar a un recipiente hondo y dejar que se enfríe por completo. 

4/ Una vez frio, agregar el chile en polvo y las semillas de comino en polvo y mezclar 

bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bctanqc4otE


5/ Servir inmediatamente o almacenar en un recipiente hermético en un lugar seco 

y fresco. 

Se podrá consumir durante 1 año. 

 

  

 

 


