
     ¿QUÉ ES KALE? 
 
El kale es un col de la misma familia de brocoli. Originaria 
de Asia Menor hace más de 6.000 años, está ampliamente 
disponible en Europa y es considerada un “súper alimento”  
en Estados Unidos. En España, las variedades locales de  
kale son importantes en el sistema de cultivos tradicionales  
en Galicia. Las hojas tiernas se utilizan como hortalizas  
y las hojas más viejas para la alimentación de animales.

    ¿CÓMO SE LLAMA EL  
     KALE EN ESPANOL 

 
Los nombres más conocidos son berza y col rizada.

     THE KALE MASSAGE 
 
Masahe al kale. ¿Quieres probar una ensalada de kale crudo? 
No olvides dar un masaje al kale! Aliña a tu gusto el kale lavado 
y troceado sin tallos en un bol y dale un masaje con los dedos 
durante 30-60 segundos. Esto hace que el aliño penetre mejor 
las hojas.

PREPARACION DEL KALE 
 
PASO 1:     Lava el kale. Trata de comprar productos orgánicos 
                   si es posible!  
PASO 2:  Separa las hojas del tallo con las manos.

BATIDO DE FRUTA 
 
Añade un puñado de kale, 1 manzana, 1 plátano y 1 datil.  
Agrega 2 tazas de un producto lácteo y 1 taza de agua.  
Licua y disfruta!

ENSALADA 
 
Lava y quita los tallos de 3 tazas (250 gramos) de kale. Añade 2 
cucharadas de aceite de oliva y el jugo de medio limón. Dale un 
masaje al kale! Agrega ingredientes como zanahorias, nueces, 
frutos secas, cherry, queso y otros. Una buena combinacion: 
nueces picadas, tomates secos picados y queso manchego 
rallado. Aliña a tu gusto. 

CHIPS DE KALE 
 
Lava y quita los tallos de 3 tazas (250 gramos) de kale y  
córtalo en trozos como papas fritas. En un bol, unta suavemente  
el kale con aceite de oliva (2-3 cucharadas). Pon la mezcla en  
una bandeja para hornear y sazona con sal. Hornea durante  
10-15 minutos a 100 grados centígrados.

PASO 3:   Secalas bien con una toalla de papel o un  
centrifugador de ensaladas. 

PASO 4:   Se puede conservar en una bolsa de plástico  
en el frigorifico durante 7-10 días.
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*El kale no causa hipotiroidismo, pero si usted tiene un problema de tiroides o si está tomando algun tipo de anticoagulante, por favor  
consulte con su médico antes de aumentar su consumo de kale, ya que la vitamina K puede interferir con varios medicamentos.

    BENEFICIOS PARA  
    LA SALUD*
 

• Sólo 33 calorías  
• 2 gramos de proteína
• 5 gramos de fibra
• 684% de Vitamina K*
• 134% de Vitamina C

• 206% de Vitamina A 
•  Más hierro que la carne  

de vacuno (por caloría)
•  Más calcio que la leche 

(por caloría)

1 taza de kale (67 gramos) tiene:
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