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¡A comer coliflor!
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La coliflor es uno de los alimentos a los que se le 
puede sacar muchísimo provecho, si la conocemos 
bien.

Si hablamos del nivel nutricional que tiene, nos que-
daríamos impresionados por la cantidad de benefi-
cios que le aporta a nuestro organismo. 

Esta hortaliza tiene un contenido calórico súper bajo 
y altísimo contenido de agua, lo que la convierte en 
una aliada en la dieta para perder peso.

Además, uno de los beneficios más geniales es que 
comer coliflor te deja con sensación de saciedad.

Hay una infinidad de formas y recetas para preparar-
la, por eso este e-book lo ideé para que conozcas 
lo secretos más básicos que esconde esta hortaliza. 
 



pág. 5

Propiedades; 

18 calorías

2,1 gramos de carbohidratos

47 miligramos de Vitamina C

0 miligramos de grasa

2,3 gramos de fibra

193 miligramos de Potasio

También tiene tres tipos de vitamina B: 
tiamina, riboflavina y B6, lo que facilita 
el proceso de absorción de hierro que 

consumimos de otros alimentos. 

Por cada 100 gramos de coliflor obtendrás:

Esta hortaliza es genial si estás a dieta, su componente principal es agua 
por lo que tiene muy poquitas calorías. 

Al mismo tiempo, tiene muchísimos beneficios nutricionales, como su alto 
contenido en fibra. 



La coliflor 
   contra... 

-El cáncer;

-La indigestión;

-La mala memoria;

-La osteoporosis;

La coliflor, como el brócoli y la col, tiene 
propiedades antioxidantes que reducen el 
riesgo de cáncer de mama y del sistema 
reproductivo femenino y masculino. 

Por su alto contenido de agua y fibra, la 
coliflor evita el estreñimiento.

En su composición también tiene nutrientes 
que ayuda con el movimiento muscular, el 
sueño, el aprendizaje y la memoria. 

El consumo de coliflor es bueno para la salud 
de los huesos, por su contenido de vitamina 
K, lo que reduce el riesgo de fracturas oseas 
y osteoporósis, además, también mejora la 
abosorción de calcio. 
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Como cocinarla; 
Para que la coliflor no pierda su sabor ni sus propiedades nutritivas,

esta es la forma más recomendable de cocinarla:

Lávala, córtala en trozos o déjala entera.

Llena una cacerola o una olla de agua y ponla a hervir.

Coloca una cesta para cocer a vapor o un recipiente más pequeño 
encima del agua hirviendo, introduce la coliflor - sin sumergirla 

en el agua y espera a que se cueza.

 Una coliflor fresca será blanca, 
con hojas de color verde brillante 
y la base debe de estar lo más 

blanca posible. 
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Como conservarla; Como cocinarla; 
Si tienes demasiada coliflor, la manera más segura de conservarla para que no 

se te dañe en el refrigerador, es la congelación. De esta forma, podrás 
aprovecharla cuando la necesites. 

-Cocida;

-Cruda;

Para conservar la textura y el sabor, 
después de congelarla, puedes coci-

narla al vapor o en el microondas.

La coliflor se conserva mejor si es blanqueada o escaldada antes de la congelación. 
preserve su sabor, su textura y sus propiedades.

 
Para hacerlo, corta y selecciona los tallos. Sumérgelos en una mezcla de agua con sal 

por ½ hora.

Luego, retíralos, enjuágalos para quitarle el exceso de sal y agrégalos a una olla con 
agua hirviendo por tres minutos.  

Después de este tiempo, corta la cocción introduciéndolos en agua fría. Escúrrelos 
muy bien, divídelos según las porciones que quieras congelar y listo.   

Esta no es la mejor forma de conservar la coliflor, porque su apariencia al desconge-
larse no será la mejor. Sin embargo, es una manera segura de hacerlo.

Si decides probar esta opción, lava y selecciona los tallos, sumérgelos en agua con 
sal por una hora, enjuágalos para retirarles el exceso de sal, escúrrelos y congélalos.



Como conservarla; 


