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Unidos por Sri Lanka
Alumnos y directivos de la Escuela Mexicana de Té entregan 
fondos para ayudar a la recuperación de comunidades y áreas 
afectadas por inundaciones y deslaves en la isla asiática
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Con el propósito de contribuir a la 
recuperación de comunidades y personas 
afectadas por las históricas inundaciones 
que afectaron Sri Lanka en las últimas 
semanas, alumnos y directivos de la 
Escuela Mexicana de Té entregaron un 
fondo de ayuda económica a los represen-
tantes de Lumbini Tea Factory, empresa 
dedicada a la producción de tés de alta 
gama e impulsora de programas de 
desarrollo social en Ceilán.
Andrés Jurado, director de la Escuela 
Mexicana de Té, fue el responsable de 
entregar el fondo de ayuda, integrado por 
todas las cuotas de los alumnos asistentes 
al evento Sri Lanka y Taiwán en la EMT, 
realizado los días 17 y 18 de junio en 
Cocoyoc, Morelos.
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Nuestra recomendación #DeTemporada. OOLONG MANGO, 
aromático té oolong impregnado con pequeños trozos de 
mango. Ideal para disfrutar todo el verano.

“Sabemos que Sri Lanka está viviendo uno 
de los momentos más difíciles y trágicos 
de su historia. Las recientes inundaciones 
no sólo han afectado comunidades y 
plantaciones de té, sino también han 
provocado lamentables pérdidas humanas. 

“Lumbini Tea Factory siempre ha trabajado 
por mejorar la calidad de vida de la gente 
de Ceilán, así que hemos decidido entregar 
todos los fondos recaudados en el evento 
para ayudarlos a cumplir con su propósito”, 
apuntó el director de laEscuela Mexicana 
de Té antes de hacer el anuncio oficial. 
Chaminda Jayawardana, director y ge-
rente de Lumbini Tea Factory, y Harris 
Mahadiulwewa, Chairman of The Year 
2016, uno de los títulos más importantes 
de la industria del té de Ceilán, fueron 
los encargados de recibir el donativo. 
Los fondos reunidos por estudiantes 
mexicanos se utilizarán para apoyar a 
más de 77 mil desplazados por las inun-
daciones y deslaves. En total, más de 1 mil 
500 casas fueron seriamente afectadas 
por las lluvias; cultivos, plantaciones agrí-
colas y pueblos de toda la isla asiática 
también fueron devastados a principios 
de junio.

“Este es un gran gesto de toda la comu-
nidad que integra la Escuela Mexicana 
de Té. Por muchos años, Lumbini ha
trabajado en el desarrollo de programas 
que benefician a miles de personas en 
Ceilán, desde donación a bancos de sangre 
hasta becas para que niñosde escasos 
recursos puedan seguir sus estudios”, 
señaló Jayawardana.
“Este donativo, hecho a nombre de los 
alumnos mexicanos, será utilizado para 
ayudar a miles de personas que hoy se 
encuentran en necesidad a lo largo de 
todo nuestro territorio”, expresó.
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Bienvenido a la Escuela 
Mexicana de Té

Hola!
Es un placer darte la bienvenida a este 
espacio, donde el té es el elemento que 
nos une a todos. Hace casi cinco años, 
la Escuela Mexicana de Té nació de la 
ilusión de poder compartir con el mundo 
una bebida llena de historias, filosofías,
culturas... A lo largo de todo ese camino 
hemos hallado personas maravillosas, 
que han nutrido con sus conocimientos y 
grandísima calidad humana nuestras aulas.
Además de compartir aromas, procesos 
de manufactura y tradiciones de diversas 
culturas, la Escuela Mexicana de Té tiene 
como propósito generar una comunidad 
capaz de hacer que esta bebida se arraigue 
profundamente a nuestras costumbres.
Queremos, literalmente, contagiarte de 
pasión por el té y hacer que contagies a 
otros con sus fascinantes aromas, sabores 
e historias. Espero que nos acompañes 
en este maravilloso viaje y que nos dejes 
llevarte de la mano a través de una de las 
experiencias más emocionantes de tu 
vida. Bienvenidos alumnos a esta gran 
comunidad: la Escuela Mexicana de Té.

De la mano de Athena Minami, Internatio-
nal Tea Master (ITM), la Escuela Mexicana 
del Té dedicó un fin de semana a descubrir 
la fascinante diversidad que caracteriza 
los tés de Taiwán.
Los días 17 y 18 de junio, en el marco 
del evento Sri Lankay Taiwán enlaEMT, 
lacomunidad estudiantil de la escuela 
mexicana disfrutó una serie de catas y 
degustaciones especializadas con algunas 
de las hebras más icónicas de la isla asiática.
La tarde del sábado Minami dirigió una 
ceremonia Eco Tea Art, ritual que se rea-
liza con gran sentido de responsabilidad 
hacia el medio ambiente. El domingo, la 
ITM ofreció una degustación de tés verdes, 
blancos, oolongs y tés negros producidos 
en territorio taiwanés.
El evento contó con la participación del 
Señor Embajador Carlos S.C. Liao, Director 
General de la Oficina Económica y Cultural 
de Taipéi en México. Después de dirigir 
un mensaje, el diplomático compartió un 
canto con los presentes.

“La cultura del té es milenaria y Taiwán es 
heredera de esa cultura y sus rituales”, 
expresó el Embajador. “Deposito buena fe 
en todos ustedes (comunidad académica 
de la Escuela Mexicana de Té) para fomen-
tar el intercambio cultural entre México y 
Taiwán a través del té”.
Tras degustar siete variedades distintas de 
té de Taiwán, Minami ofreció una charla 
introductoria a la ceremonia de té Wu Wo, 
protocolo con el cual se dio fin a la agenda
de actividades.

Durante un fin de semana, las aulas de la Escuela Mexicana
de Té se convirtieron en auténticas embajadas del té taiwanés
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Taiwán visita la EMT

Ariana Jurado,
Co Directora Escuela Mexicana de Té

“Cada año, la Escuela Mexicana de Té 
organiza actividades que permiten difundir 
y promover la cultura del té de la mano de 
algunos de sus más reconocidos expertos. 
En esta ocasión ha sido el turno de Taiwán, 
uno de los polos productivos de mayor 
relevancia en el mundo”, señaló Andrés 
Jurado, director de la EMT.

“Contar con la presencia de la represen-
tación oficial de Taiwán en México es algo 
que nos emociona y motiva a seguir 
trabajando. Estamos convencidos de que 
el té puede ser una herramienta eficaz 
para fortalecer el vínculo entre ambas 
naciones”, destacó el mexicano al concluir 
el evento.
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Celebra México ceremonia Wu Wo
Junto a la maestra Athena Minami, estudiosos y fanáticos 
del té en México dan vida al icónico ritual

Olvidar el egoísmo y compartir: son los 
principios que rigen la ceremonia de té 
Wu Wo. Porprimeravez Méxicofue sede 
de este ritual, en el que los participantes 
preparan el té para otros. La ceremonia, 
encabezada por Athena Minami, Interna-
tional Tea Master (ITM), se llevó a cabo 
como la actividad de clausura del evento 
Sri Lankay Taiwán en la EMT, realizado los 
días 17y 18 de junio en Cocoyoc, Morelos.
Después de una ponencia introductoria a 
la ceremonia, los alumnos participantes se 
juntaron en los jardines del Hotel Hacienda 
Cocoyoc para iniciar el ritual. En silencio, 
colocaron tapetes, cuencos, teteras y cha-
rolas de té; después de infundir las hebras 
de su elección, cada uno compartió la 
infusión con los demás asistentes. 
“Realmente ha sido una experiencia de 
mucho valor y aprendizaje, especialmente 
para todos aquellos que estamos descu-
briendo el mundo del té por vez primera.
“Debo confesar que, durante toda la cere-
monia, pude sentir un profundo estado de
armonía y paz. Estoy seguro de que muchos 
de los asistentes también pudieron experi-
mentar tal sensación”, apunto el sommelier 
Andrés Amor, reconocido como uno de los
líderes de la industria del vino en México.
“Para quienes trabajamos en el sector de 
alimentosy bebidas, este tipo de ejercicios 
son de gran valor. Hoy, México vive un 
momento muy interesante, en el que los 

 

Té negro: rompiendo mitos

La Columna del Té

Cerca del 90 por ciento del té que se 
consume en Occidente es negro... Basta 
con decir esto para entender el papel que 
juega dicha variedad en el inmenso y 
fascinante mundo del té.
Repleto de notas frutales, de vegetales
cocidos y azúcar negra, el té negro esclave 
para entenderla propagación de la camellia 
sinensis alrededor del planeta. Este tipo 
de té, oxidado en mayor grado y capaz de 
mantenerse por largos periodos, ha sido 
artículo de mercadeo, moneda corriente y
hasta motivo de disputa entre naciones.
Originario de China, el té negro surge a partir 
de un proceso de manufactura que hace que 
las hojas de la camellia produzcan un aceite 
esencial que resulta en una bebida aromática, 
de color ámbar y sabor profundo. 
Después de marchitarse para reducir su 
contenido de agua, las hojas se enrulan para 
liberar enzimas y aceites esenciales. El aroma 
y sabor del té depende de estos óleos.
Cuando los componentes de las hojas entran 
en contacto con el aire, la humedad y el 
calor, sucede una reacción oxidativa: la llave 
al mundo del té negro. Según su grado de 
oxidación, las hebras pueden derivar en 
infusiones de tonalidades ambarinas, caoba 
o rojizas, con matices dulces, astringentes y 
ligeramente amargos, de larga permanencia 
en boca y con notas predominantes de 
azúcar cocida o melaza.
“Contiene mucha cafeína”. Realmente no. 
El té negro posee aromas y sabores fuertes, 
aunque no necesariamente más cafeína que
otros tipos de té. ¿Es amargo? Segundo mito 
a romper. El té negro es predominantemente
dulce, eso sí, con sutiles notas amargas 
y astringencia balanceada. El amargor 
excesivo está relacionado con una incorrecta
infusión de las hebras.
“El té negro sólo sirve para preparar blends”. 
Tampoco es verdad. Aunque existen gran-
des blends hechos a partir de sus hebras, 
también es posible mencionar icónicos tés 
negros puros: Golden Monkey, de China, de 
agradable dulzor y matices torrefactos; 
Kosabei, de Kenia, con notas de malta y tierra, 
o Lapsang Souchong,de Fujian, plagado de
humo. Una vida no es suficiente para probar
todas las variedades que se producen en 
India, China, Malawi, Taiwán, Kenia, Sri Lanka...

consumidores buscan y están dispuestos 
a probar nuevas bebidas. Definitivamente, 
el té y todos los elementos que lo rodean 
tienen mucho que ofrecer”, expresó. Tras
compartir el té, la maestra Athena Minami 
reconoció a la Escuela Mexicana de Té como 
única institución académica mexicana auto-
rizada para realizar la ceremonia Wu Wo. 
Cada año, bajo el cobijo de la bandera 
entregada por la ITM Minami, la comuni-
dad estudiantil de la EMT dará vida al 
fascinante ritual.
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Sommelier de Té
7 al 10 de Septiembre

¡Incríbete ya!

¿Quieres ser Sommelier de Té?
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Macarons y té...
¡pareja ideal!

Estos bocadillos dulces harán de tu taza 
preferida toda una experiencia.
De chocolate, maracuyá, caramelo salado o limón amarillo, 
los macarons son perfectos para acompañar la hora del té. 
Estas galletitas de almendra con ganache de chocolate o
crema dulce exaltan las notas aromáticas y sabores de la 
infusión de hojas y brotes de camelia sinensis.
Según expertos, el macaron integra toda la complejidad 
gustativa del té (negro, verde, blanco, oolong o pu-erh),
que, muchas veces, es demasiado intensa para galletas
o bollos dulces.
Los de chocolate, por ejemplo, permiten potenciar las notas 
tostadas del hojicha (té verde tostado) y de blends con 
esencias de vainilla y cítricos. Los macarons con praliné, 
caramelo o dulce de leche son perfectos para acompañar 
mezclas de sencha e incluso tés negros de mediana 
intensidad.

Macarons de durazno

• 350 grms de azúcar
• 250 grms de almendra molida 
• 4 claras de huevo, batidas
• Sal, una pizca
• 2 claras de huevo
• 1/2 taza de azúcar
• 1/2 taza de mantequilla
• 1/2 taza de pulpa de durazno

Preparación 45 min:

• Montar las claras en batidora a 
velocidad media. Incorporar azúcar, 
almendra y sal.
• Verter la mezcla en una manga 
pastelera con duya lisa.
• Cubrir una charola con papel
encerado y duyar pequeños círculos 
de masa, dejando espacio entre

cada uno. Golpear la charola con 
fuerza sobre la mesa para eliminar
 burbujas de aire.
• Hornear a 200 °C por 12 min. 
Retirar del horno y enfriar.
• Para el relleno, verter claras y 
azúcar en un recipiente y mezclar 
sobre baño María hasta disolver 
el azúcar.
• Batir con fuerza hasta esponjar

las claras. Añadir mantequilla y 
continuar batiendo hasta obtener 
una mezcla homogénea; incorporar 
la pulpa de durazno.
• Para montar, unir dos piezas de 
la masa horneada con el relleno. 
• Cubrir los macarons con plástico 
de cocina y dejar reposar durante 
24 horas en refrigeración.
• Servir con el té de su preferencia.


