
INGREDIENTES (4 personas)

ELABORACIÓN

· 400-500 gramos de col kale
· 1 puerro pequeño
· 1 diente de ajo
· 1 trozo de raíz de jengibre del tamaño de 
una nuez
· 100 gramos aprox. de salsa yakiniku

· 30-40 tomates cherry
· 600 gramos de lentejas cocidas
· 100 gramos de queso fresco 0% grasa
· 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
· Sésamo tostado
· Sal al gusto

En Siken, no queremos que cuentes calorías, sino que respetes las cantidades
y disfrutes del sabor de tu propia receta.

Lava las hojas de kale y córtalas en chi�onade, pero no muy �nas. Cuécelas al vapor unos 
minutos, sólo para que se ablanden un poco y pierdan algo de volumen, así se podrán saltear 
con más facilidad en una sartén grande. Pela el puerro, el ajo y el jengibre, pica el puerro en 
medias lunas �nas, y el ajo y el jengibre bien �no. Pon la sartén a calentar con un buen hilo de 
aceite de oliva virgen extra y saltea el puerro con el ajo y el jengibre unos segundos. A 
continuación, añade la kale, una pizca de sal y continúa salteando para que se mezclen los 
sabores. Antes de retirar la sartén del fuego, y con éste a temperatura media, añade los 
tomates y la salsa yakiniku. Remueve un poco y retira del fuego. 

Añade las lentejas frias, si están cocidas sin más condiméntalas con un poco de salsa yakiniku 
y aceite de oliva virgen extra. Para terminar la preparación, corta el queso fresco en 
cuadraditos. Sirve en los platos las lentejas rodeadas con la col kale y los tomatitos. Reparte 
los dados de queso fresco, un poco de sal y unas semillas de sésamo recién tostadas. 

NIVEL DE DIFICULTAD
Fácil - 20 minutos

ENSALADA DE LENTEJAS Y KALE


