
Lanza EMT primera formación
en Sommelier de Té a distancia
El programa 100% en línea, único en su tipo en México y
América Latina, ofrece opción de certificación por la Escuela 
Mexicana de Té y la Tea and Herbal Association of Canada
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Nuestra recomendación #DeTemporada. GYOKURO SAKAO. 
Conocido como joya del rocío, se cultiva en Japón bajo la 
sombra y se recolecta a inicios de primavera.
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Comprometida con la formación de 
profesionales en apreciación, cata, diseño, 
servicio especializado y difusión de la 
cultural del té en México y América Latina, 
la Escuela Mexicana de Té -creadora del 
estándar de competencia en Preparación y 
Cata de Tés en México junto a CONOCER- 
presentó el programa Sommelier de Té 
100% en línea.
A través de una alianza con la Tea and 
Herbal Association of Canada (TAC), la 
Escuela Mexicana de Té facilitará la certi-
ficación de sommeliers de té nacional e 
internacionalmente. El programa de 
educación a distancia, primero en su tipo 
en México y América Latina, arrancará 
actividades el próximo lunes 6 de 
noviembre.
“Esta formación abre la posibilidad de 
poder conocer y descubrir el fascinante 
mundo del té sin necesidad de despla-
zarse a algún otro país o polo productivo. 
Asimismo, permite que las personas que 
buscan aprender sobre té puedanacceder 
a una formación profesional de nivel inter-
nacional con horarios y ritmos accesibles”, 
detalla Cecilia Corral, directora académica 
de la EMT.

En 8 módulos, de 4 a 6 semanas cada 
uno, los participantes podrán acceder a 
cátedras en línea, uno a uno, y realizar 
catas y trabajos prácticos asignados por 
los docentes de la Escuela Mexicana de 
Té. Los participantes que hayan acredit-
ado exitosamente todos los módulos del 
programa en Sommelier de Té 100% en 
línea podrán solicitar la aplicación del 
examen de certificación de la Tea and 
Herbal Association of Canada.
“La TAC tiene una oferta muy bien 
estructurada y una preocupación real 
por la educación asociada al té. Se trata 
de una organización que cuenta con el 
respeto de la industria internacional 
gracias a su seriedad, profesionalismo y 
bases académicas bien fundamentadas. 
Esa es la razón por la que decidimos 
generar una alianza.
“Existen muchas academias y escuelas 
dedicadas a impartir cursos, sin embargo, 
muchos se enfocan en vender ciertos 
productos o sólo algunas hebras, aten-
diendo a un objetivo comercial”, señala 
Corral. “Como la TAC, la Escuela 
Mexicana de Té busca compartir info-
rmación bien sustentada y, ante todo, 

difundir las múltiples expresiones de la 
camellia sinensis (planta del té) sin importar 
procedencias, estilos o marcas particulares”. 
Programa académico, requisitos de inscrip-
ción y costos por módulo pueden 
consultarse a través del sitio 
www.escueladete.mx
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Sommelier de Té en 
la era digital

12

 

Andres Jurado,
Director de la Escuela Mexicana de Té

El té verde japonés es fuente de eterna juventud. Descubre los 
beneficios de algunas de sus variedades más representativas

Secreto nipón
Hola,
La era digital ha revolucionado la forma 
en que nos comunicamos, la manera 
en que nos relacionamos con amigos y
personas de nuestro entorno laboral, 
cómo accedemos a la información y, por 
supuesto, cómo aprendemos.

Hoy día, la tecnología es una herramienta 
útil para el desarrollo de programas 
académicos eficientes y accesibles para 
cualquier persona, en cualquier lugar y 
momento del día.
Con esa visión, la Escuela Mexicana de 
Té decidió dar un paso adelante en la 
formación de las nuevas generaciones 
de Sommeliers de Té. Por primera vez, 
millones de personas en México, América 
Latina y el mundo entero tendrán la 
posibilidad de acceder a una formación 
profesional basada en el uso absoluto de
la tecnología. Literalmente, cada partici-
pante podrá sumergirse en el fascinante 
mundo de la camellia sinensis, conocer 
su historia y tradiciones ancestrales, y 
recorrer sus polos productivos más 
representativos con sólo un click. 
Queremos invitarte a acompañarnos 
en una nueva aventura. Bienvenido a la 
primera formación de Sommelier de Té 
100 % en línea.

Japón tiene una de las poblaciones más 
longevas del mundo. De acuerdo con 
cifras de la Organización Mundial de la 
Salud, los japoneses con un promedio de 
60 años de edad continúan viviendo hasta 
los 86 años. La gran afición que sienten los 
nipones por la infusión de hojas y brotes 
de camellia sinensis (la planta del té) no es 
ninguna casualidad.
Sabemos que tés verdes y blancos gene-
ralmente contienen mayor proporción de 
antioxidantes en comparación con otras 
expresiones de la camellia sinensis, esto 
debido a que suelen elaborarse con hojas 
más jóvenes, repletas de estos compues-
tos. Sin embargo, en el caso particular del 
té verde japonés, es la peculiaridad de su 
proceso productivo la que lo hace tan 
valioso: las hojas se cosechan y se someten 
a un proceso de detenimiento con vapor 
para evitar su oxidación. El peculiar 
método permite preservar un altísimo
porcentaje de catequinas, polifenoles, 
vitaminas, minerales y otros compuestos 
benéficos. Aunque todos los ejemplares 
del terruño japonés destacan por sus 
compuestos, cada variedad posee 
propiedades particulares.
Elaborado con hojas gruesas y grandes, 
obtenidas después de la nueva estación, 
el Bancha es uno de los tés puros de
mayor consumo en Japón, apreciado por 
sus notas marinas y herbáceas. Las hebras 
tienen más tallos y peciolos y, por tanto, 
menor contenido de cafeína y taninos. Su 
alto contenido en flúor lo hace ideal para 
combatir mal aliento y proteger los dientes.

El Sencha, que representa más del 50 por 
ciento de la producción total de té en 
Japón, es apreciado por su complejidad 
gustativa pero también por su alto conteni-
do de vitaminas. Su gran porcentaje de 
compuestos antioxidantes lo han hecho un 
aliado para prevenir el envejecimiento 
celular.
Hecho con brotes tiernos y concentrados 
en clorofila debido a su cosecha en sombra, 
el Gyokuro es uno de los tés más valorados 
en el País del Sol Naciente. Además de 
producir una infusión dulce, equilibrada 
y libre amargor, el Gyokuro ofrece una 
inmensa cantidad de polifenoles, vitamina 
C, minerales... Poco difundido fuera de 
Japón, el Kokeicha es un té que se elabora 
a partir de polvo de té verde mezclado con 
agua y pasta de arroz, y se moldea en 
forma de agujas delgadas. Su contenido de 
cafeína es mucho menor en comparación 
con el Gyokuro, aunque también posee una 
buena proporción de vitaminas y 
antioxidantes. De todas las expresiones 
de la camellia sinensis en territorio japonés, 
posiblemente sea el Matcha la más 
reconocida por sus propiedades a la salud. 
Producido a partir de brotes y hojas que se 
cultivan y cosechan a la sombra, molidos 
hasta formar un polvo fino, muy brillante y 
amargo, el Matcha guarda los sabores más 
puros de la camellia y todos sus compues-
tos benéficos; una taza de Matcha ofrece 
mayor cantidad de polifenoles, minerales, 
vitaminas y catequinas en comparación con 
cualquier otra variedad de té verde.
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¿Sommelier de Té en línea? ¡Sí!
Habilidades en apreciación, cata y servicio especializado de 
té pueden desarrollarse en programas académicos a distancia

 

Té blanco: esencia de la camellia

La Columna del Té

¿Un Sommelier de Té puede formarse en 
línea? Sí, definitivamente.
Por medio de un innovador programa 
académico, el cual atiende las necesidades 
educacionales de millones de personas en 
México y América Latina, la Escuela Mexi-
cana de Té demuestra que las habilidades 
de cata y apreciación especializada de té 
también pueden desarrollarse a distancia. 
Durante el lanzamiento de la nueva forma-
ción en Sommelier de Té 100% en línea, 
realizado el 17 de agosto en el restaurante 
Padella de la Ciudad de México, la directora 
académica de la EMT detalló algunas de las 
características que diferencian a este 
peculiar programa.
“La formación que hemos diseñado tiene un 
enfoque en el entrenamiento de especialis-
tas capaces de catar y desarrollar perfiles 
gustativos de diferentes hebras, asesorar a 
establecimientos gastronómicos en materia 
de té, realizar catas y degustaciones de 
té, o montar emprendimientos propios
asociados al mundo del té”, señaló Cecilia 
Corral, responsable académica de la EMT. 
“Tenemos temas que deben cumplirse de 
forma muy puntual, así como diferentes 
catas prácticas y un programa de entrena-
miento muy exigente. Es muy importante 
destacar que, como en otras materias, el 
mundo del té requiere de estudio constante, 
actualización, investigación constante; 
definitivamente, este programa sienta las 
bases para un desarrollo profesional pleno”.

La formación en Sommelier de Té 100% en 
línea, resultado de 4 años de investigación 
y desarrollo, está fundamentada en un 
programa académico que atiende a las 
múltiples facetas de la industria del té, 
desde historia y procesos productivos, 
hasta negocios y comercialización de 
hebras. “Abrimos, literalmente, la posibilidad 
de poder conocer y descubrir el fascinante 
mundo del té sin necesidad de desplazarse 
a un lugar en particular, así como de 
certificarse como Sommeliers con horarios 
y ritmos de aprendizaje muy accesibles”.

Blanco, verde, amarillo, negro... en el mundo
del té las referencias cromáticas lo son todo. 
“¿Acaso los colores del té no hablan de su 
aspecto visual?”, ¡claro!, aunque también 
son capaces de expresar su origen, proceso 
productivo, carácter sensorial e incluso 
calidad.
Antes de apuntar a la estrella de esta 
entrega, es importante repetir que todos 
los distintos tipos de té surgen a partir de 
las hojas y brotes de una misma planta: la 
camellia sinensis. Los procesos productivos 
(marchitado de las hojas, enrulado, oxida-
ción y, en algunos casos, fermentación) son 
los que determinan si trata de té blanco, 
verde, amarillo, oolong, negro o pu-erh.
Originario de China –algunos sitúan sus 
raíces en Fujian–, el blanco es la forma 
menos procesada del té. Tradicionalmente, 
sólo los brotes más nuevos de la planta se 
utilizaban para su confección, una práctica 
que se ha ido modificando con el paso del 
tiempo para dar cabida a la utilización de 
hojas enteras y partidas. ¿Cómo se produce?, 
las hojas y brotes de camellia se recolectan 
y simplemente se marchitan y secan, evitan-
do su oxidación; ¡sí!, una taza de té blanco 
permite descubrir la esencia más pura de la 
camellia sinensis.
“¿Y a qué sabe?”. Para quienes se van inician-
do en este mundo, el té blanco pudiera 
parecer un líquido incoloro y neutro. No 
hay, querido lector, nada más alejado de la 
realidad. Estas infusiones están llenas de 
delicadas notas frutales, de hierbas silves-
tres, flores blancas y azúcar cruda, entre 
muchos otros descriptores; en boca predo-
minan acentos dulces, muy similares a las 
de un almíbar ligero.
Hablando de procedencias hay que decir 
que los tés blancos de China poseen fama 
internacional debido a su expresión aromá-
tica y gustativa, sin embargo, hoy también 
se pueden encontrar grandísimos ejem-
plares en plantaciones de India, Sri Lanka, 
Malawi y Kenia. También hay que mencionar 
que el té blanco es uno de los más costosos, 
especialmente cuando se elabora con brotes. 
¡Recomendaciones! De lo que se encuentra 
fácilmente en México: Silver Needles, cuyas 
hebras se reconocen por su forma de aguja 
y vellosidades plateadas, y el Pai Mu Tan (Bai 
Mu Dan), de hojas y brotes jóvenes plagados
de sabores frutales, florales y torrefactos.

Septiembre 2017 Año 1 No. 4



12

Sommelier de Té
7 al 10 de Septiembre

¡Incríbete ya!¿Quieres ser Sommelier de Té?
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 ¡para tu piel!
 Matcha...

Desde hace siglos, las mujeres 
japonesas han utilizado el Matcha como
un ingrediente de cuidado facial. Al aplicarlo 
sobre la piel, este té verde puro es capaz de reducirlos 
daños provocados por la influencia del sol, eliminando los radicales 
libres y reduciendo notablemente la inflamación. Para las personas con 
piel sensible, susceptibles a padecer rozaduras, el extracto de té verde 
es un efectivo aliado para aminorar la irritación y reducir la hinchazón. 
Los antioxidantes del té verde también ayudan a prevenir el acné, así 
como a mantener la elasticidad de la piel. Junto a otros ingredientes,

como el aceite coco o la 
miel, el Matcha potencia sus propiedades             

antioxidantes. El yogur, por ejemplo, también 
permite disolver las células muertas de lapiel graciasa su 

contenido de ácido alfahidroxi, por lo queesun acompañamiento perfecto 
para mascarillas y tratamientos para la piel a base de té verde. Aceite de coco,
miel y aloe vera también pueden mezclarse con este té puro para mejorar 
la salud y aspecto de la piel.
Para sacarle provecho a todos los beneficios del té verde japonés te 
presentamos una sencilla receta para el cuidado diario de tu rostro.

Mascarilla de Matcha | 1 porción
• 1 cucharada de matcha grado culinario 
• 2 cucharadas de yogur griego natural 
• 1⁄2 cucharada de miel de abeja
• 1⁄2 cucharada de aceite de coco
• 1⁄2 cucharada de aloe vera molido

PREPARACIÓN
-Mezclar el matcha con el yogur hasta conseguir una pasta 
homogénea.

-Agregar miel de abeja a la mezcla de matcha. Remover con la 
ayuda de una pala de madera hasta obtener una pasta pegajosa.
-Mezclar el aceite de coco con el aloe vera. Integrar con la pasta 
de matcha y miel.
-Aplicar la mascarilla sobre la piel limpia, de forma uniforme, y 
dejar actuar por 15 minutos. Adicionalmente puedes disfrutar de 
una taza de matcha infundido durante el proceso.
-Remover la mascarilla con ayuda de una toalla humedecida con 
agua caliente.
                          Con información de El Libro del Té, de Kakuzo Okakura


