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ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    de Recetasde Recetasde Recetasde Recetas    
 

Especias:Especias:Especias:Especias: 
Curry Garam MasalaCurry Garam MasalaCurry Garam MasalaCurry Garam Masala 

 

Salsas:Salsas:Salsas:Salsas:    
Raita de PepinoRaita de PepinoRaita de PepinoRaita de Pepino    
Raita de ZanahoriaRaita de ZanahoriaRaita de ZanahoriaRaita de Zanahoria 

 

Entrantes:Entrantes:Entrantes:Entrantes:    
Samosas de verduraSamosas de verduraSamosas de verduraSamosas de verdura    
Pakoras de verdurasPakoras de verdurasPakoras de verdurasPakoras de verduras    
Pakora de queso indioPakora de queso indioPakora de queso indioPakora de queso indio 
DhalDhalDhalDhal 
Arroz al lArroz al lArroz al lArroz al limónimónimónimón 

 

Panes:Panes:Panes:Panes:    
Pan NaanPan NaanPan NaanPan Naan    
Pan PapadumPan PapadumPan PapadumPan Papadum    

 

Plato principal:Plato principal:Plato principal:Plato principal:    
Kofta de CorderoKofta de CorderoKofta de CorderoKofta de Cordero    
Pollo Tikka MasalaPollo Tikka MasalaPollo Tikka MasalaPollo Tikka Masala    

    

Postres:Postres:Postres:Postres:    
Ladoo de CocoLadoo de CocoLadoo de CocoLadoo de Coco    
Besan LadooBesan LadooBesan LadooBesan Ladoo    
Lassi de mango y mentaLassi de mango y mentaLassi de mango y mentaLassi de mango y menta    

    
    

 
La primera edición Cocina Participativa organizada se celebró el 11 de marzo de 2017 y 
estuvo centrada en la gastronomía india. El concepto de cocina participativa es alquilar un 
local con cocina, en el que entre todos los asistentes se elaboran diferentes platos sin gluten 
y después se sientan a la mesa a disfrutar de lo cocinado. La actividad es totalmente 
participativa, ya que entre todos los asistentes se deciden los platos a cocinar, se realiza la 
compra, elaboración… y se asumen los gastos a partes iguales, no existiendo ánimo de lucro. 
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CurryCurryCurryCurry    Garam MasalaGaram MasalaGaram MasalaGaram Masala    
 
Es una de las mezclas de especias más característica de la cocina india. Es complicado 
encontrarla sin gluten, pero la podemos preparar en nuestra casa. 

    
IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    

1 cucharada de comino comino comino comino en grano 
1 cucharada de semillas de cilantrosemillas de cilantrosemillas de cilantrosemillas de cilantro 
1 cucharadita y media de pimienta pimienta pimienta pimienta en grano 
8 pipas de cardamomo cardamomo cardamomo cardamomo (las semillas de dentro) 
1 ramita de canelacanelacanelacanela 
1/2 cucharadita de nuez moscadanuez moscadanuez moscadanuez moscada rallada 
1 cucharada de cúrcuma cúrcuma cúrcuma cúrcuma sin gluten 
2 cayenascayenascayenascayenas 
6 clavosclavosclavosclavos 
Laurel Laurel Laurel Laurel (opcional)    

 

Elaboración:Elaboración:Elaboración:Elaboración:    
Socarrar ligeramente en una sartén y moler en un molinillo eléctrico. Lo mejor es 
preparar el doble o triple de la cantidad que indico y así tendréis Garam Masala 
para utilizar con verduras, carnes, pescados... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las especias molidas pueden contener glutenlas especias molidas pueden contener glutenlas especias molidas pueden contener glutenlas especias molidas pueden contener gluten así que solo se pueden utilizar 
aquellas que el fabricante indique claramente que son sin gluten. En general las las las las 
especias en grano no contienen gluten especias en grano no contienen gluten especias en grano no contienen gluten especias en grano no contienen gluten pero en algunos casos el fabricante indica que 

puede haber trazas, por lo que no podréis usar esa marca.  
Nunca compréis las especias a granelNunca compréis las especias a granelNunca compréis las especias a granelNunca compréis las especias a granel por el elevado riesgo de contaminación cruzada, siempre 
envasadas. 
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RRRRaita de aita de aita de aita de ZanahoriaZanahoriaZanahoriaZanahoria    
 
Estas salsas son muy sencillas de preparar y nos sirven acompañar muchos platos como 
samosas, pakoras o el pan naan. Las cantidades son para 4 personas. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
35 gr de pistachospistachospistachospistachos 
40 gr pasaspasaspasaspasas 
2 zanahoriaszanahoriaszanahoriaszanahorias ralladas 
185 gr yogurtyogurtyogurtyogurt 
1 cucharadita de cardamomocardamomocardamomocardamomo 
1 cucharadita de cominocominocominocomino 
½ cucharadita de cayenacayenacayenacayena 

 

Elaboración:Elaboración:Elaboración:Elaboración:    
Remojar los pistachos picados y las pasas, durante media hora en una taza de 
agua muy caliente. 
En otro cuenco mezclar las zanahorias ralladas con el yogurt y las especias 
molidas. Refrigerar durante media hora. 
Después mezclar ambos y enfriar. ¡Cuidado con la cayena, si no te gusta el 
picante reduce la cantidad! 
 
 

Raita Raita Raita Raita de de de de pepinopepinopepinopepino    
    
IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    

2 pepinospepinospepinospepinos pelados y picados 
250gr yogurtyogurtyogurtyogurt 
1 cucharadita de cominocominocominocomino 
1 cucharadita de semillas de mostazasemillas de mostazasemillas de mostazasemillas de mostaza 
½ cucharadita de jengibrejengibrejengibrejengibre 
PPPPimentónimentónimentónimentón    o Cúrcumao Cúrcumao Cúrcumao Cúrcuma    

  

Elaboración: Elaboración: Elaboración: Elaboración:     
Rallar el pepino y mezclarlo con el yogurt. Socarrar ligeramente en una sartén las 
especias y pasarlas por el molinillo. Mezclar las especias y el jengibre rallado con 
el yogurt con pepino. Salpimentar y dejar enfriar. Decorar con pimentón (o 
cúrcuma). 
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Samosas de verdurasSamosas de verdurasSamosas de verdurasSamosas de verduras 

 

Las samosas son empanadillas que se pueden rellenar con verduras, carne de pollo o de 
cordero. Se deben servir calientes y crujientes, acompañadas por una salsa de yogurt 
especiado o con chutney. Las cantidades son para preparar 12 samosas (4 personas). 
 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
12 tortillas de maíztortillas de maíztortillas de maíztortillas de maíz sin gluten (ej. Marca Nagual) 
Harina de garbanzoHarina de garbanzoHarina de garbanzoHarina de garbanzo    
100 gr de cebollacebollacebollacebolla 
100 gr de patataspatataspatataspatatas cocidas 
100 gr de zanahoriaszanahoriaszanahoriaszanahorias cocidas 
50 gr de guisantesguisantesguisantesguisantes cocidos 
1 cucharadita de currycurrycurrycurry sin gluten 
1 cucharadita de cominocominocominocomino en grano 
1 ramita de cilantrocilantrocilantrocilantro fresco picado. 

 

Elaboración: Elaboración: Elaboración: Elaboración:     
Para preparar el relleno: picamos unos 100 gr de cebolla y los sofreímos en un 
poco de aceite hasta que quede blandita. En un plato mezclamos esta cebolla 
con 100 gr de patatas cocidas, 100 gr de zanahorias cocidas, 50 gr de guisantes 
cocidos, 1 cucharadita de curry sin gluten, 1 cucharadita de comino en grano y 
una rama de cilantro fresco picado. 

Para elaborar la samosa en vez de hacer la masa utilizaremos unas tortillas de 
maíz sin gluten que cerraremos con un pegamento hecho con un poco de harina 
de garbanzo mezclado con agua. 

Ponemos la tortilla de maíz en una plancha o sartén caliente pero sin aceite. 
Dejamos que se caliente para que se vuelva flexible. Una vez caliente y flexible, 
rellenamos y cerramos sellando con el “pegamento”. Podemos simplemente 
doblar por la mitad como una empanadilla o bien darle forma triangular. Para la 
forma triangular se coloca el relleno y se pliega en tres lados hacia el centro 
sellando bien con la harina de garbanzo mezclada con agua. 

Ponemos la samosa en la plancha o sartén por el lado de los pliegues unos 
segundos para que se sequen los pliegues y reservamos. 

Por último freímos cada samosa en aceite muy caliente para que queden 
crujientes. Colocar sobre papel absorbente antes de servir, pero se deben comer 
calientes y crujientes. 
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Pakora de verdurasPakora de verdurasPakora de verdurasPakora de verduras    
 
Las pakoras son un plato muy sencillo que puede servirse como entrante o acompañando 
otros platos. Puede elaborarse con una amplia variedad de verduras (espinacas, cebolla, 
calabacín…), con queso, pollo o una combinación de ellos. En cualquier caso, todas las 
pakoras tienen en común que se elaboran con una masa de harina de garbanzo. 
 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
2 Cebollas o espinacas, patata, zanahorias, calabacín, berenjena, coliflor… 
2 cucharaditas de    currycurrycurrycurry o de garam masalagaram masalagaram masalagaram masala 
2 cucharaditas de cilantrocilantrocilantrocilantro    molido molido molido molido (opcional) 
2 cucharaditas de comino molido comino molido comino molido comino molido (opcional) 
1 cucharadita de salsalsalsal    
Harina deHarina deHarina deHarina de    garbanzogarbanzogarbanzogarbanzo 
AceiteAceiteAceiteAceite para freír 

 

Elaboración: Elaboración: Elaboración: Elaboración:     
Se cortan las cebollas en media luna o en el caso de verduras en juliana o tiras 
más gruesas según nos gusten. 

Se añade sal y las especias elegidas: curry y cilantro, o curry y comino, curry solo 
o garam masala. Dejamos reposar unos minutos par adquiera mayor sabor. 

A parte preparamos la masa mezclando harina de garbanzo y agua, removiendo 
para que no queden grumos. Aproximadamente unas 6 cucharadas de harina por 
125 gr de agua (medio vaso). 

Por último, se mezclan las verduras con la masa para formar una masa espesa. 
Podemos añadir más agua si fuera necesario. Se cogen puñados y se fríen en 
abundante aceite muy caliente. 

Deben quedar crujientes. Se colocan sobre papel absorbente y se sirven 
acompañadas de salsas. 

PaPaPaPakora de kora de kora de kora de quesoquesoquesoqueso    
 
Se elaboran igual que las pakoras anteriores pero con queso indio o paneerqueso indio o paneerqueso indio o paneerqueso indio o paneer. Es un queso 
cuajado, no curado, ligeramente ácido y que no se funde. 
Si no encuentras queso paneer, puedes sustituirlo por tofu, queso feta, halloumi o 
mozzarella. 



Recetario Cocina Participativa: “India Sin Gluten”Recetario Cocina Participativa: “India Sin Gluten”Recetario Cocina Participativa: “India Sin Gluten”Recetario Cocina Participativa: “India Sin Gluten”    

    

    

    
PPPPáginaáginaáginaágina     6666     of of of of 11118888            celiacoalostreinta.comceliacoalostreinta.comceliacoalostreinta.comceliacoalostreinta.com     

 
 

DhalDhalDhalDhal    
 
En realidad dhal significa legumbre pelada o sin piel. Este plato es una buena opción para 
comer lentejas de una manera diferente y que gusta incluso a los que odian las lentejas. Las 
cantidades son para 4 personas. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
1 cebollacebollacebollacebolla mediana 
2 cm de jengibrejengibrejengibrejengibre (rizoma) 
2 dientes de ajoajoajoajo 
2 cucharadas de curry o Garam masalaGaram masalaGaram masalaGaram masala    (sin gluten) 
250 gr de lentejas rojaslentejas rojaslentejas rojaslentejas rojas 
100 gr de leche de cocoleche de cocoleche de cocoleche de coco    o    yogurt naturalyogurt naturalyogurt naturalyogurt natural 
500 gr de agua 
CilantroCilantroCilantroCilantro fresco 
3 tomatestomatestomatestomates (opcional) 

 

Elaboración: Elaboración: Elaboración: Elaboración:     
Sofreír en dos cucharadas de aceite (o mantequilla o ghee) la cebolla picada y si 
os gustan los tomates pelados. Después de unos minutos, cuando la cebolla esté 
transparente, añadir el ajo y el jengibre rallados. Dejar sofreír unos minutos y 
añadir las lentejas y el curry o garam masala. Rehogar unos minutos. 

Añadir la leche de coco (o el yogurt) junto con el agua y dejar cocer a fuego 
medio hasta que la lenteja esté muy hecha y el caldo se haya evaporado casi en 
su totalidad. Normalmente en unos 15-20 minutos está listo. Apartar del fuego y 
añadir cilantro fresco picado. 

 

 

Recuerda que debes controlar que el curry o la mezcla de especias, como garam 
masala, sean específicamente sin gluten. 
Las lentejas deben ser rojas o amarillas, no sirven las lentejas pardas o castellanas. 
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Arroz bArroz bArroz bArroz basmati al limónasmati al limónasmati al limónasmati al limón    
 
El arroz es el acompañamiento básico que todos los platos de la cocina india. Siempre que 
puedas utiliza un arroz basmati de la India o Pakistán. Las cantidades son para 4 personas. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
0,5 g cúrcumacúrcumacúrcumacúrcuma 
100 g arrozarrozarrozarroz basmati 
0,3 g cardamomocardamomocardamomocardamomo verde 
0,5 g cardamomocardamomocardamomocardamomo negro 
0,2 g macismacismacismacis / mace (similar a nuez moscada) 
0,5 g canelacanelacanelacanela salvaje 
0,2 g clavosclavosclavosclavos 
0,2 g laurellaurellaurellaurel 
10 g aceite de olivaaceite de olivaaceite de olivaaceite de oliva virgen 
10 g zumo de limónzumo de limónzumo de limónzumo de limón 
10 g limónlimónlimónlimón cortado 
10 g semillas de mostazasemillas de mostazasemillas de mostazasemillas de mostaza    
SalSalSalSal    

 

Elaboración: Elaboración: Elaboración: Elaboración:     
Dejar el arroz en remojo con agua fría unas dos horas y después pasarlo por 
agua para lavarlo. 
En una olla poner agua fría a calentar. Cuando el agua esté a punto de hervir 
añadir el arroz y cocinar durante unos 7 minutos (o el tiempo que sea necesario 
según el tipo de arroz). 
Una vez el arroz esté listo, escurrir y reservar. 
 
Por otro lado, poner una sartén al fuego con el zumo de limón y las semillas de 
mostaza. Añadir el cardamomo verde, cardamomo negro, macis, canela salvaje, 
clavos, laurel y sal. Dejar que el zumo de limón reduzca e incorporar el arroz. 
Saltear el arroz durante unos minutos en la sartén y emplatar. 
 
 

Fuente: Ivan Surinder. Canal Cocina 
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Pan PapadumPan PapadumPan PapadumPan Papadum    
 
Este es un pan diferente ya que se elabora sin levado. Es perfecto para acompañar con salsas 
o dhal. Las cantidades son para 4 panes. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
100 gr de harina deharina deharina deharina de    lentejalentejalentejalenteja    rojarojarojaroja (sin gluten) 
80 gr de aguaaguaaguaagua 
Algo menos de una cucharadita rasa de salsalsalsal. 
1 cucharadita de cominocominocominocomino    molidomolidomolidomolido 
AceiteAceiteAceiteAceite    

 

Elaboración:Elaboración:Elaboración:Elaboración:    
Mezclamos la harina de lenteja con la sal y el comino. Podemos cambiar el 
comino por otros condimentos como ajo en polvo, pimienta, cilantro molido o 
curry (al estar molido hay verificar que todo es sin gluten). 
Añadimos 50 ml de agua, mezclamos y después añadimos poco a poco más 
agua. Dependiendo de nuestra harina puede que no necesitemos los 80 ml o que 
necesitemos un poco más. Debemos conseguir una masa homogénea con la que 
poder hacer unas bolitas. 
Nos mojamos las manos en aceite y con ellas engrasamos una lámina de papel 
de horno. Cogemos un cuarto de la masa y con las manos engrasadas damos 
forma de bola. Colocamos dos bolitas en un lado del papel y doblamos por la 
mitad. Con un rodillo vamos extendiendo las bolitas en un sentido y el contrario 
para conseguir dos discos de masa muy finos (unos 3 mm). Hacemos lo mismo 
con la otra mitad de la masa y otra lámina de papel. 
Calentamos el horno a 100ºC e introducimos los panes entre los papeles. No es 
necesario precalentar, ya que solo queremos secar el pan. Dejamos que el pan se 
vaya secando durante el tiempo necesario (15 a 30 minutos). 
Mientras se secan vamos controlando su textura, cuando veamos que se 
despegan del papel (si no hemos engrasado se romperán) lo despegamos con 
cuidado, colocamos sobre el mismo papel pero extendido y dejamos que siga 
secándose hasta que estén firmes. 
Reservamos los panes secos hasta la hora de comer. En ese momento, 
calentamos unos dos dedos de aceite en un sartén y cuando esté bien caliente 
introducimos uno a uno cada pan. Es un vuelta y vuelta para que se dore y se 
formen unas burbujitas características. Después colocamos entre papel absorbente 
para eliminar el exceso de aceite. 
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Pan NaanPan NaanPan NaanPan Naan    
 
Este tipo de pan es muy común en el norte de la India y también en otros países como 
Afganistán, Pakistán o Irán. Las cantidades son para 4 o 6 panes. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
200 gr de almidón de maízalmidón de maízalmidón de maízalmidón de maíz o mix panificable (*) 
40 gr de harina de trigo sarracenoharina de trigo sarracenoharina de trigo sarracenoharina de trigo sarraceno o harina de lenteja. 
10 gr de harina integral de arrozharina integral de arrozharina integral de arrozharina integral de arroz 
100 gr de aguaaguaaguaagua 
125 gr de yogurtyogurtyogurtyogurt natural 
10 gr de levadura frescalevadura frescalevadura frescalevadura fresca 
SalSalSalSal. Una cucharadita y media aproximadamente 
AzúcarAzúcarAzúcarAzúcar. 1 cucharadita 
1 cucharada de mantequillamantequillamantequillamantequilla (o aceite) 
Opcional: cáscara molida de psylliumpsylliumpsylliumpsyllium    (unos 4gr) 
CominoCominoCominoComino    molido molido molido molido (opcional) 

 

Elaboración: Elaboración: Elaboración: Elaboración:     
Mezclar ligeramente el agua a temperatura ambiente, yogurt, azúcar y la 
levadura desmigada. Añadir las harinas (incluido el psyllium) y la mantequilla. 
Con la mano vamos mezclando tranquilamente. Si se pega demasiado, nos 
mojamos bien las manos y seguimos mezclando hasta conseguir una masa suave 
y homogénea. Después de unos minutos de amasado, dejar la masa en un bol 
tapado con un film transparente o gorro de ducha en un lugar templado para 
que la levadura fermente y más o menos doble el volumen (aproximadamente 
media hora). 
 
Una vez fermentada, amasamos ligeramente la masa introduciendo los nudillos, 
para liberar el gas. Dividimos la masa en cuatro o seis porciones y les damos 
forma de bolita. Después las aplastamos con la mano sobre una superficie 
enharinada con harina de arroz. Podemos darle forma redonda, alargada o de 
lágrima, lo importante es que quede con un grosor de medio centímetro más o 
menos. 
 
Poner una sartén o plancha al fuego y pincelar ligeramente con mantequilla o 
aceite. Es importante que esté muy caliente. Poner los discos de masa, tapar la 
sartén y con el fuego medio-alto dejamos unos minutos para que se haga por un 
lado. Damos la vuelta y dejamos otros minutos más por el otro lado. 
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De este modo quedará de un color dorado y tostado, con harina de arroz suelta. 
Se sirve recién hecho, así que mientras comes puedes ir haciendo el siguiente. 
También podemos hacer varios panes y dadles un golpe de calor justo cuando lo 
vayamos a consumir. 
 

Recuerda que todas las harinas deben ser específicamente sin gluten. Se puede utilizar 
almidón de maíz (maicena) o bien un mix panificable como adpan. 
El psyllium hace que la masa sea más manejable, revisa que sea sin gluten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.viajeroenlaindia.com 
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Kofta de Kofta de Kofta de Kofta de CorderoCorderoCorderoCordero    
 
Estas albóndigas no solo son populares en India, también en Oriente Medio, los Balcanes y 
el centro y sur de Asia. Pueden elaborarse con verduras y queso o bien de carne. Las 
cantidades son para 4 a 6 raciones. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
1kg de carne de corderocarne de corderocarne de corderocarne de cordero picado 
1 cebollacebollacebollacebolla 
2 guindillasguindillasguindillasguindillas 
3 cucharaditas de jengibrejengibrejengibrejengibre fresco rallado 
3 dientes de ajoajoajoajo 
1 cucharadita de semillas de cardamomocardamomocardamomocardamomo molidas 
1 huevohuevohuevohuevo 
25 gr de “pan” rallado sin gluten o harina de garharina de garharina de garharina de garbanzobanzobanzobanzo 
2 cucharadas de gheegheegheeghee 
 

Salsa:Salsa:Salsa:Salsa:    
1 cucharada de gheegheegheeghee 
1 cebollacebollacebollacebolla 
3 cucharaditas de jengibrejengibrejengibrejengibre    frescofrescofrescofresco rallado 
1 cucharadita de cúrcumacúrcumacúrcumacúrcuma 
3 cucharaditas de cilantrocilantrocilantrocilantro picado 
2 cucharaditas de cominocominocominocomino rallado 
1 cucharadita de guindillaguindillaguindillaguindilla en polvo 
2 cucharadas de vinagvinagvinagvinagrererere 
180 gr de yogurtyogurtyogurtyogurt 
315 ml de leche de cocoleche de cocoleche de cocoleche de coco 
350 ml de aguaaguaaguaagua 

 

Elaboración: Elaboración: Elaboración: Elaboración:     
Poner la carne en un cuenco y añadir la cebolla picada, jengibre, ajo, 
cardamomo, huevo, pan rallado (harina de garbanzo), sal y pimienta. Hacer 
bolitas (albóndigas) y freírlas en aceite (o mantequilla ghee). 
Por otro lado, elaborar la salsa calentando aceite o mantequilla ghee en una 
sartén a la que se añade cebolla picada, jengibre, ajo y cúrcuma. Cuando esté la 
cebolla ablandada añadir la guindilla molida, el vinagre y agua. Tapar y dejar 
cocer durante 30 minutos. Por último, añadir el yogurt y la leche de coco, y 
dejar cocer unos 10 minutos hasta que espese ligeramente. 
Introducir las albóndigas de cordero y dar un par de hervores. 
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Pollo Tikka MasalaPollo Tikka MasalaPollo Tikka MasalaPollo Tikka Masala    
 
Junto con el Pollo Tandoori es uno de los platos más característicos de la cocina india, pero 
sobre todo es muy popular en el Reino Unido. Cantidades para 4 raciones. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
6 contramuslos de pollopollopollopollo sin piel y deshuesados 
2 cucharadas de zumo de limónzumo de limónzumo de limónzumo de limón.  
1 cayenacayenacayenacayena desmenuzada 
1 yyyyogurogurogurogur 
2 cucharadas de aceiteaceiteaceiteaceite de oliva 
2 dientes de ajoajoajoajo  
1 cucharadita de nuestro garam massalagaram massalagaram massalagaram massala 
1 cucharada de sal 
1 cucharadita de jengibrejengibrejengibrejengibre fresco molido 
 

Salsa Salsa Salsa Salsa curry massala:curry massala:curry massala:curry massala:    
1 cebollacebollacebollacebolla 
2 dientes de ajoajoajoajo 
4 tomatestomatestomatestomates maduros pelados 
200 gr. de leche de coco o yogurtleche de coco o yogurtleche de coco o yogurtleche de coco o yogurt 
1 cucharada de nuestro garam massalagaram massalagaram massalagaram massala     
1 cucharadita de jenjenjenjengibregibregibregibre fresco molido 
½ cucharadita de azúcarazúcarazúcarazúcar 
Sal, aceite de oliva y cilantro frescoSal, aceite de oliva y cilantro frescoSal, aceite de oliva y cilantro frescoSal, aceite de oliva y cilantro fresco. 
 

Elaboración:Elaboración:Elaboración:Elaboración: 
Varias horas antes, mejor la noche anterior, ponemos el pollo a macerar con los 
ingredientes indicados: yogurt, sal, cayena triturada, limón, jengibre, ajo 
machacado y nuestro garam massala. 
Después de la maceración, se coloca el pollo extendido en una bandeja y se 
introduce en el horno a 200ºC. Necesita unos 15-20 minutos, mejor si se coloca 
la bandeja en una altura media - alta en el horno para que con el grill adquiera 
cierto tostado. Cuidado de no exceder el horneado para evitar que quede seco. 
 
Por otro lado elaboramos la salsa cortando la cebolla en cuadraditos, el ajo 
machacado y el tomate (mejor pelado) en trocitos pequeños. Sofreímos la 
cebolla en un poco de aceite hasta que esté transparente, y después añadimos el 
tomate, el ajo machacado y el azúcar. Dejamos a fuego bajo que se vaya 
haciendo la salsa, sin prisa y removiendo de vez en cuando. Cuando tengamos 
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una salsa uniforme y espesaespesaespesaespesa, añadimos el garam masala y la leche de coco o 
yogurt. Removemos y dejamos unos minutos para que se mezclen los sabores. 
Probar y corregir de sal. 
 
Por último añadimos a la salsa el cilantro recién picado y el pollo que habremos 
cortado en trozos grandes. Mezclamos y dejamos que con el calor residual todo 
el plato adquiera el impresionante sabor característico. 
 
 

 

 
descubriendodestinos.com 

 
 
 

 
www.viajarindia.es  
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Ladoo de CocoLadoo de CocoLadoo de CocoLadoo de Coco    
 
Este postre puede prepararse con antelación. Es muy sencillo y sorprendente por su sabor y 
aroma. Cantidades para 15 unidades. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
200 gr de leche condensadaleche condensadaleche condensadaleche condensada 
150 gr de coco ralladococo ralladococo ralladococo rallado y 25 gr más para decorar 
1 cucharadita de semillas de cardamomosemillas de cardamomosemillas de cardamomosemillas de cardamomo molidas (5 pipas) 
1 cucharada de frutos secos frutos secos frutos secos frutos secos picados (anacardos, almendras o nueces) 
 

Elaboración:Elaboración:Elaboración:Elaboración: 
Mezclar en un cazo la leche condensada con el coco rallado y ponerlo a fuego 
bajo. Lo mantenemos a fuego medio-bajo hasta formar una pasta moldeable, 
para lo que necesitaremos entre 5 y 8 minutos. A mitad del proceso añadimos las 
semillas de cardamomo molidas y los frutos secos triturados. 
 
Una vez obtenida la pasta, se deja atemperar unos minutos y con la mano 
vamos formando bolitas. Podéis apretar un poco la masa cerrando el puño para 
que adquiera consistencia y después redondear con la palma de la mano pero sin 
apretar porque se romperá. Se rebozan en coco rallado y se dejan enfriar. 

    
 

Recuerda comprobar que sea sin gluten el coco rallado, frutos secos (si están 
tostados), la leche condensada y las semillas de cardamomo si están molidas. Si 
utilizas pipas de cardamomo y las trituras en un molinillo no hay problema. 

 
 
 

 
elmundoyourway.com     
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Besan LadooBesan LadooBesan LadooBesan Ladoo    

 
Si quieres arriesgar un poco más, puedes lanzarte con estas bolitas dulces especiadas 
elaboradas con harina de garbanzo. Cantidades para 20 unidades. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
400 gr de harinaharinaharinaharina de garbanzode garbanzode garbanzode garbanzo 
250 gr de mantequilla o gheegheegheeghee (puede que necesites 20-50 gr más) 
200 gr de azúcar en polvoazúcar en polvoazúcar en polvoazúcar en polvo (o azúcar moreno) 
3 cucharadas de aaaalmendras crudaslmendras crudaslmendras crudaslmendras crudas picadas 
10 pipas de cardamomocardamomocardamomocardamomo (solo se usan las semillas del interior) 
 

Elaboración:Elaboración:Elaboración:Elaboración: 
Derretir 200 gr de mantequilla o ghee en una sartén a fuego bajo. 
Añadir la harina de garbanzo y mezclar bien. Con el fuego medio-bajo 
dejamos que la harina vaya oscureciéndose y adquiriendo un olor y 
sabor característico, como tostado. Al menos necesitará unos 15-20 
minutos. A mitad, agregamos las semillas del cardamomo machacadas 
y las almendras. 
 
Pasado ese tiempo añadimos el azúcar y mezclamos bien. Si vemos 
que la textura es muy seca y terrosa, añadimos un poco más de 
mantequilla. Mezclamos bien y dejamos en el fuego otros 5 minutos 
más hasta obtener una masa consistente. 
 
Apagamos el fuego y dejamos enfriar unos minutos hasta que 
podamos manipular la masa con las manos. Cogemos un puñadito 
pequeño de masa y apretando con la mano damos forma de bolitas. 
Se sirven directamente o se dejan enfriar en un recipiente hermético. 
 
Si vas a preparar mayor número de bolitas repite la elaboración varias 
veces. Es difícil dar el color y sabor tostado a cantidades mayores. 

 

La harina de garbanzo y el azúcar en polvo deben ser sin gluten. Utiliza frutos secos 
sin tostar y pipas de cardamomo no hay problema. Si utilizas frutos secos tostados o 
semillas de cardamomo molidas comprueba que sea sin gluten. 
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Lassi de mango y mentaLassi de mango y mentaLassi de mango y mentaLassi de mango y menta    

 
Lassi es un batido de yogurt refrescante y ligero. Además, muy sencillo de preparar. 
Cantidades para 6 personas. 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes::::    
700 g de yoguryoguryoguryogur natural 
300 g de pulpa de mangomangomangomango 
90 g de azúcarazúcarazúcarazúcar 
40 g de aguaaguaaguaagua 
30 g de natanatanatanata de cocinar 

 

Elaboración:Elaboración:Elaboración:Elaboración: 
Poner en un vaso de batidora el yogur, la pulpa de mango, el azúcar, 
el agua y la nata. Batir todos los ingredientes durante 45 segundos 
aproximadamente, hasta que obtengamos una mezcla homogénea. 
Servir en vasos y enfriar en el frigorífico. 
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Recomendaciones finalesRecomendaciones finalesRecomendaciones finalesRecomendaciones finales    

 

SinGlutenSinGlutenSinGlutenSinGluten    
A modo de resumen, recuerda que debes revisar que todos los productos envasados, 
manufacturados y molidos sean sin gluten. 
 
Las especiasespeciasespeciasespecias si están en grano (salvo que indiquen trazas en el envase) son sin gluten, como 
por ejemplo pipas de cardamomo, nuez moscada, granos de pimienta… En el caso de 
especias molidas, debes comprobar que sean específicamente sin gluten mediante el 
etiquetado o consultando al fabricante. No utilices especias molidas a granel, siempre 
envasadas. 
 
En cuanto a los frutos secosfrutos secosfrutos secosfrutos secos, son sin gluten cuando son crudos sin tostar ni moler. En el caso 
de utilizar frutos secos tostados y/o triturados debes utilizar aquellos que estén envasados y 
sean específicamente sin gluten. 
 
Las harinasharinasharinasharinas siempre deben ser específicamente sin gluten, ya sean de maíz, lenteja, garbanzo, 
arroz, almendra… obviamente siempre han de ser harinas de granos naturalmente sin 
gluten. 
 
Debes prestar atención a otros productosotros productosotros productosotros productos como azúcar glass o tortitas de maíz, que deben 
ser específicamente sin gluten. 
 
Por último, recuerda que hay alimentosalimentosalimentosalimentos    naturalmente sin glutennaturalmente sin glutennaturalmente sin glutennaturalmente sin gluten como carne, pescados, 
huevos, azúcar, frutas, verduras, leche… Y recuerda que siempre debes controlar la siempre debes controlar la siempre debes controlar la siempre debes controlar la 
contaminacicontaminacicontaminacicontaminación cruzadaón cruzadaón cruzadaón cruzada durante la manipulación de todos los alimentos y así evitar que 
puedan contaminarse con alimentos o útiles (cuchillos, paños de cocina, cubiertos, horno, 
cazuelas) que puedan contener gluten. 
 

RecursosRecursosRecursosRecursos    
La mayor parte de los ingredientes se pueden comprar en el mercado y supermercado. Si 
bien, algunas harinas y especias hay que buscarlas en tiendas especializadas. Por ejemplo: 
 

• FoodyFoodyFoodyFoody. www.foody.eswww.foody.eswww.foody.eswww.foody.es    Disponen de una gran variedad de harinas y productos 
específicos sin gluten y otros alérgenos. Además tienen harinas en envases de gran 
tamaño lo cual reduce su coste. 

• Mama Mama Mama Mama KokoreKokoreKokoreKokore. www.www.www.www.mamakokore.commamakokore.commamakokore.commamakokore.com Además de ser un obrador totalmente sin 
gluten, ofrecen granos y harinas recién molidas de trigo sarraceno, arroz integral, 
lenteja... 
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• Sabores delSabores delSabores delSabores del    MundoMundoMundoMundo. www.saboresmundo.comwww.saboresmundo.comwww.saboresmundo.comwww.saboresmundo.com Tienda especializada en alimentos 
internacionales. Se puede encontrar multitud de especias, salsas preparadas, ghee, 
queso indio… En la tienda no disponen de información específica sobre alérgenos, 
por lo que es recomendable localizar los productos en su web y después consultar en 
la web del fabricante o distribuidor, como por ejemplo Natco. 

• NatcoNatcoNatcoNatco. www.natcowww.natcowww.natcowww.natco----online.comonline.comonline.comonline.com Comercializa multitud de productos de importación 
como especias en grano, molidas y mezclas como garam masala. En su web se puede 
consultar aquellos que son sin gluten. 

 
Algunos productos interesantes que se pueden encontrar en sabores del mundo: 

• EsEsEsEsppppececececiaiaiaias s s s NatcoNatcoNatcoNatco.... Cúrcuma, comino, garam masala en polvo. 
• Plough Butter GheePlough Butter GheePlough Butter GheePlough Butter Ghee. Mantequilla clarificada sin gluten y sin lactosa. 
• Nanak PaneerNanak PaneerNanak PaneerNanak Paneer. Queso indio, sin gluten. 
• Natco Spiced TeaNatco Spiced TeaNatco Spiced TeaNatco Spiced Tea. Té especiado procedente de la india. 
• Siya Siya Siya Siya ChutneyChutneyChutneyChutney. Salsas chutney de cebolla, lima o mango. 
• Patak's Patak's Patak's Patak's PasPasPasPastetetete. Salsas especiadas sin gluten, como salsa base de garam masala. 

 
 
 
 
  
 
 

Ninguno de estos establecimientos ha pagado por aparecer aquí, pero de qué nos sirve la información si no es para compartirla. 
 
 
 

Sobre las recetasSobre las recetasSobre las recetasSobre las recetas 

Las recetas de dhal y samosas están basadas en el libro de recetas de el-piano.com. Así 
mismo, las recetas de lassi de mango y arroz al limón están basadas en las recetas de Iván 
Surinder de canalcocina.es. Las recetas de pan naan y pan papadum son de 
celiacoalostreinta.com El resto son adaptaciones de recetas facilitadas por los participantes, 
libros y webs de las que no se tiene referencia. ¡Adapta las recetas que necesites y comparte! 
 
 
 
 

Mil gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa experiencia de Cocina 
Participativa, espero que sea la primera de muchas. Námaste 

RRRRicardoicardoicardoicardo. . . . @Celiacoalos30@Celiacoalos30@Celiacoalos30@Celiacoalos30 
 



 

 

 

 

 

 

 


