
La EMT de visita en Japón
Ariana Jurado y Cecilia Corral, directoras de la Escuela
Mexicana de Té, viajaron a territorio japonés para
participar en el Evento Internacional de Té en Chōshi.
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Nuestra recomendación #DeTemporada QUANGZHOU MILK 
OOLONG. Cultivado en las montañas Wuyi, en Fujian. Aroma 
floral con deliciosos destellos lácteos.
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Con el propósito de descubrir la riqueza 
cultural y tradiciones asociadas al fascinan-
te mundo del té, la Escuela Mexicana de 
Té participó en el Evento Internacional de 
Té en Chōshi, celebrado del 2 al 5 octubre 
en la Prefectura de Chiba, en Japón.
Durante cuatro días, Ariana Jurado y 
Cecilia Corral, directoras de la EMT, forma-
ron parte del intercambio cultural dedicado 
a conocer las distintas expresiones de la 
camellia sinensis en Taiwán y Japón.

“Se trató de un evento organizado por el 
Gobierno de Japón con el apoyo de 
Athena Minami, International Tea Master 
(ITM)”, detalla Ariana Jurado.
“A lo largo de varios días pudimos formar 
parte de un intercambio cultural único, 
en el que el té fue el hilo conductor entre 
participantes de Singapur, China, Taiwán, 
Japón, México y otros países”.
Como parte de la agenda de actividades, 
las directoras de la EMT tuvieron la 
oportunidad de compartir con maestros 
de té, productores de alimentos típicos y 
artesanos de los oficios asociados a la 
preparación y consumo de té en Japón.
“Pudimos servir el té a los responsables 
del centro cultural de Narita y también 
visitamos un taller de elaboración de 
galletas de arroz con soya. Una de las 
actividades más fascinantes fue una visita 
para aprender el arte de la caligrafía 
japonesa junto a monjes locales”, señala 
Jurado, sommelier y diseñadora de té.
Durante la ceremonia de clausura, el 
alcalde la ciudad de Chōshi entregó un 
reconocimiento especial a las especialis-
tas mexicanas.
“Recibimos un diploma especial de parte 
de las autoridades locales, el cual recon-
oce la valiosa participación de México en 

el evento internacional. Este encuentro 
intercultural se realiza una vez cada año y, 
sorprendentemente, es la primera vez que 
México es invitado a participar.
“Para nosotros es muy importante descu-
brir la cultura del té en otros países, conoc-
er personas que están involucradas en este 
fascinante mundo y constatar la relevancia 
de la camellia sinensis en los principales 
polos productivos del planeta”, revela 
Jurado.
“Este es un gran paso para quienes nos 
dedicamos a la enseñanza y difusión de la 
cultura del té en México. Ahora, nuestro 
deber será compartir y transmitir todo lo 
aprendido en nuestro País”.

Noviembre 2017 Año 1 No. 4Noviembre 2017 Año 1 No. 4

La EMT en el Evento Internacional de Té en Chōshi, Japón.

Ariana Jurado, codirectora de la EMT, en Chōshi, Japón.
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Viene el Sommelier 
de Té 100% en línea
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Ariana Jurado,
Codirectora de la Escuela

Mexicana de Té

Junto a más de mil personas, la EMT participó en el XVI 
Encuentro Internacional de Té Wu Wo en Taipéi.

Celebra Taiwán ritual Wu Wo
¡Hola!
En pocos días daremos inicio a nuestra 
primera formación en Sommelier de Té 
100% en línea, un innovador programa 
académico diseñado por la Escuela 
Mexicana del Té en alianza con la Tea and 
Herbal Association of Canada (TAC).
El Sommelier de Té en línea es la propues-
ta que la Escuela Mexicana de Té ha 
generado para poder llegar a todas las 
personas interesadas en descubrir el 
apasionante mundo del té. Se trata de 
una ambiciosa formación, resultado de 
más de cuatro años de investigación y 
desarrollo, cuya modalidad permite 
aprender a un ritmo propio, sin afectar 
tiempos laborales ni estilo de vida. Con 
sólo un click, alumnos de México y Améri-
ca Latina podrán acceder a un mundo de 
sabores y aromas, así como a uno de los 
mayores compendios de información 
acerca de procesos de manufactura, 
historia, polos productivos y tradiciones 
asociadas a la preparación y consumo de 
té.
Sin lugar a dudas, la formación de 
Sommelier de Té en línea es una opción 
para quienes buscan iniciarse en el 
camino del té de forma práctica y sen-
cilla. No dejen pasar esta oportunidad.

Maestros, especialistas y fanáticos del té 
de todo el planeta se dieron cita en 
Taipéi para participar en el XVI Encuen-
tro Internacional de Té Wu Wo, realizado 
el 25 de octubre en el Salón Conmemo-
rativo Nacional Chiang Kai-shek de la 
capital taiwanesa.
Ariana Jurado y Cecilia Corral, directoras 
de la Escuela Mexicana de Té, participaron 
en el ritual, en el que los participantes 
preparan el té para otros.
“Wu Wo se fundamenta en dos principios: 
olvidar el egoísmo y compartir. En junio, la 
EMT realizó la primera ceremonia en su 
tipo en México; esta vez, nos tocó partici-
par en el encuentro global, que reúne a 
más de 1 mil personas de todo el mundo”, 
señala Ariana Jurado.
Junto a Athena Minami, International Tea 
Master y miembro del comité organizador 
del encuentro, las directoras de la EMT 
prepararon una selección especial de té 
para compartir con los asistentes.
“Uno debe llevar su propia tetera, cuencos 
y charola para el té; es interesantísimo ver 
todos los utensilios y artilugios que 
confluyen en el encuentro.
“Lo que haces es preparar cuatro cuencos 
de té; 3 son para compartir y uno para 
bebértelo. Niños, jóvenes y adultos 
mayores participan en el ritual; en 
completo silencio, los asistentes infunden 
sus hebras con una profunda concen-
tración, generando un ambiente de 
armonía y tranquilidad”, detalla la 
sommelier de té mexicana.

Cada año, el encuentro recibe asistentes de 
China, Japón, Singapur, Corea del Sur y un 
sinfín de latitudes de Asia. Sin embargo, 
cada vez son más los occidentales que 
participan en la emblemática ceremonia.

“Sin duda, se trata del espacio en el que las 
culturas asiáticas se vuelven hermanas, pero 
también un punto de encuentro para 
quienes formamos parte de la industria del 
té en otras regiones del mundo. “Para la 
Escuela Mexicana de Té, única institución 
académica en México autorizada para 
realizar la ceremonia de té Wu Wo, es muy 
importante formar parte de estos encuen-
tros internacionales”.
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La EMT en la Ceremonia Internacional Wu Wo en Taipéi, Taiwán.



Eligiendo la tetera de té
Como el vino, la infusión de camellia sinensis es 
capaz de contrastar aromas y potenciar sabores.

 

Aprendiendo a catar el té

La Columna del Té

Tamaño, material, forma e incluso momento 
del día en que se va a utilizar... Existen un 
sinfín de consideraciones especiales que 
deben tomarse en cuenta al momento de 
elegir una tetera de té.
¿Se puede hablar de un modelo ideal? No, 
al igual que aromas y sabores en el té, la 
tetera responde a los gustos, deseos y 
necesidades particulares de cada 
consumidor.
Primero que nada, es importante saber que 
la infusión puede realizarse en distintos 
recipientes: gaiwan, tetsubin, mug, infusor o 
tetera occidental, entre muchísimos otros. 
El gaiwan, por ejemplo, es el utensilio más 
elemental en el mundo del té; originado 
durante la dinastía Ming (1368 – 1644 d.C.), 
se trata de un cuenco provisto de una tapa y 
un pequeño plato. El cuenco recibe las 
hebras de té y el agua, mientras que la tapa 
actúa como un rudimentario colador. En 
territorio nipón, por el contrario, el recipi-
ente más elemental es el chawan, tazón de 
cerámica dedicado a infundir el matcha en 
la ceremonia japonesa de té. Japón también 
reúne muchas otras expresiones, como la 
tetsubin de hierro fundido, popularizada en 
el S. XIX como un símbolo de estatus; la 
tetera yokode no kyusu, diferenciada 
fácilmente por su brazo lateral, o el peculiar 
houhin, cuenco con tapa y boca, sin asas.
De lo moderno, relativamente, conviene 
destacar el mug, una taza provista de un 
infusor que ayuda a extraer todo el aroma y 
sabor del té de forma sencilla, rápida, 
individual; también vale la pena mencionar 
a los infusores de mano, pequeñísimos

receptáculos de todo tipo de materiales, 
formas y acabados. Estos artilugios permit-
en preparar el té en cualquier taza, lugar y 
hora del día.
Segundo aspecto a considerar, el material. 
Vidrio, cerámica, hierro, arcilla, acero 
inoxidable... Cada uno tiene sus ventajas y 
desventajas. El vidrio, por ejemplo, es el 
material más limpio y neutro, aunque pierde 
temperatura muy rápidamente; la cerámica 
mantiene el calor, pero se mancha muy 
fácilmente, y el acero, de altísima resistencia 
y durabilidad, tiene poca capacidad para 
preservar la temperatura. En China, pocos 
materiales tienen tanta fama como el yixing, 
arcilla rojiza altamente maleable y con 
capacidad para mantener el calor. El tercer 
punto a considerar es el tamaño. Másque 
una moderna cuestión de gusto personal, el 
tamaño de la tetera responde a tradiciones 
regionales. En Oriente, por ejemplo, las 
teteras son mucho más pequeñas y es que, 
la costumbre es preparar poco té, el cual se 
infunde en repetidas ocasiones. En 
Occidente, la predilección por el té negro, 
que debe infundirse con agua a alta 
temperatura (95 °C), llevó al desarrollo de 
amplias teteras de porcelana y plata.
Cabe mencionar que, más allá de una 
fórmula precisa, la elección de la tetera 
debe adecuarse al tipo de té a infundir y a la 
practicidad de su uso. Si lo que busca es 
beber una taza en la oficina, por ejemplo, el 
mug es una excelente opción; ahora que, si 
se va a realizar una tarde de té con amigos, 
una amplia tetera occidental de vidrio o 
cerámica es la alternativa indicada.
 

Al igual que el vino, el té es capaz de expresar 
toda una gama de colores, aromas y sabores. 
Aprender a catar la infusión de camellia 
sinensis es vivir una fascinante y divertida 
experiencia sensorial.
La cata es la observación por medio de los 
sentidos, la descripción de las percepciones, 
la comparación con relación a normas 
determinadas y la emisión de un juicio acerca 
de un producto. En el mundo del té, es el 
análisis que nos permite apreciar las 
características de una infusión particular: 
“¿qué color tiene?”, “¿cuál es su aroma?”, “¿a 
qué sabe?”... Contrario al vino, el té se cata 
en un proceso de tres fases: 1. Previo a la 
infusión, haciendo un análisis de las hebras 
en seco; 2. Apreciando las características del 
líquido infundido. 3. Posterior a la infusión, 
para descubrir las características de las hojas 
húmedas. El primer punto a analizar en el té 
infundido es su color. De forma general 
podemos decir que los tés blancos son 
transparentes, de color paja; los verdes 
pueden ir del amarillo al verde brillante; los 
negros suelen ofrecer matices ambarinos, 
caoba o rojos; los oolong van del paja al 
ámbar profundo, y los pu-erh del rojo al 
caoba. En esta etapa es importante analizar 
la brillantez y transparencia del té.
El siguiente punto es realizar una prueba 
olfativa. En los tés blancos, por ejemplo, 
podemos hallar descriptores como frutas y 
flores blancas, matices herbáceos y de azúcar 
cruda; por el contrario, los tés verdes pueden 
ofrecer notas marinas, de algas secas, de 
nueces, vegetales y humo. De forma genéri-
ca, los tés negros guardan características 
frutales, ahumadas y de azúcar cocida; los 
oolong son altamente melosos y florales, y 
los pu-erh reúnen complejos matices 
animales, de maderas, paja húmeda, hongos 
y hojarasca.
Por último, hay que probar. Más allá de 
descriptores gustativos, el té ofrece 
SABORES: dulce, salado, ácido o amargo. El 
té blanco, por ejemplo, es predominante-
mente dulce; los tés verdes de Japón son 
astringentes y salados, mientras que los de 
China suelen ser balanceados en amargor, 
acidez y dulzor. En el caso de los tés negros 
podemos hablar de sabores dulces y 
amargos, lo mismo que en los oolong de alta 
oxidación. Recuerde: en el mundo del té no 
hay absolutos... Todo, querido lector, está 
sujeto a la percepción individual.
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Uno de los aspectos más fascinantes del masala chai, icónico 
blend de especias y hebras de té, es su versatilidad de 
preparación. Literalmente, uno puede combinar hojas y 
brotes de camellia sinensis con todo tipo de especias y 
productos aromáticos para generar una versión personaliza-
da, adecuada para cada tipo de paladar.
Originalmente, el masala chai combinaba té negro de 
Assam, de gran potencia gustativa, con cuatro especias 
base: cardamomo, canela, clavo de olor y jengibre. Hoy es 
posible hallar diferentes expresiones regionales a base de té 
verde, pu-erh e incluso rooibos, aromatizadas con toda una 
variedad de especias.
De forma casera, el masala chai puede adoptar todo tipo de 
estilos; más o menos picante, ligero o robusto, con o sin 
cafeína...
Te presentamos una receta base que te ayudará a experi-
mentar con todo tipo de hebras y especias hasta hallar tu 
masala chai ideal:

 Chai... ¡al punto!

Masala Chai
4 porciones | Sencillo

• 1lt.deagua
• 600ml.delecheevaporada
• 25gr.deazúcarrefinada
• 5gr.demasalaomezcladeclavo,cardamomo,jengibre,
   pimienta y canela
•  40gr.deténegro

PREPARACIÓN:
1. Verter agua, leche, azúcar y masala en una olla   
profunda. Calentar, a fuego medio, hasta hervir.
2. Agregar té negro y dejar infundir por 4 minutos.
3. Colar la mezcla y servir.
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