
Té & Rooibos: salud en infusión
Además de deliciosas, estas tazas ayudan a reponer el 
organismo después de los excesos decembrinos.
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Nuestra recomendación #DeTemporada. ENERGÍA DEL DRAGÓN. 
Té verde con rooibos, ginseng, tila, pétalos de rosas y el sabor
cítrico del limón y la naranja.
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Además de delicioso, el té ofrece innumer-
ables beneficios al organismo. Minerales, 
vitaminas y antioxidantes presentes en la 
infusión de hojas y brotes de camellia 
sinensis (la planta del té) ayudan a 
fortalecer la salud de las células y reponer 
al cuerpo de los daños provocados por los 
excesos decembrinos.
La infusión de camellia sinensis ayuda a 
reducir triglicéridos y estimular el metabo-
lismo gracias a su contenido de 
polifenoles; también, permite la incorpo-
ración de enzimas de desintoxicación y 
promueve el desarrollo de bacterias 
intestinales que mejoran el proceso diges-
tivo, todo eso sin mencionar su buena 
proporción de vitaminas B1, B2, C y E, así 
como flúor, zinc, magnesio, potasio... ¡Sí!, 
cuando de consume de forma regular y 
combinado con una dieta balanceada, el 
té es un gran aliado de la salud.
Sin embargo, en las fronteras del mundo 
del té habita una de las infusiones más 
fascinantes en términos de beneficios 
nutricionales: el Rooibos. Contrario a lo 
que se piensa, el rooibos no es té, sino una 
tisana herbal que se obtiene a partir de las 
hojas secas de la planta Aspalathus 
linearis, popularmente llamada “arbusto 
rojo” o “té rojo africano”. Originario de la 
región Cedarberg, al noroeste de Ciudad 

del Cabo, en Sudáfrica, el rooibos se 
diferencia fácilmente gracias a su color 
rojo ambarino profundo, aroma amader-
ado y sabor frutal muy dulce.
“¿Qué tiene el rooibos que lo hace tan 
atractivo para millones de consumidores 
alrededor del planeta?”. El rooibos 
contiene una compleja y abundante 
proporción de compuestos antioxidantes 
(polifenoles), en particular aspalatina, 
capaces de reforzar el sistema inmu-
nológico y neutralizar el efecto de los 
radicales libres. Su capacidad reminerali-
zante lo hace excelente para beber 
después de realizar actividad física y, al 
ser naturalmente libre de cafeína, es una 
opción indicada para niños y mujeres 
lactantes. No es todo, ¡no!, de acuerdo 
con el South African Rooibos Council 
esta infusión herbal es capaz de proteger 
al cerebro contra el daño oxidativo, 
prevenir el desarrollo de células cancerí-
genas en la piel y auxiliar en el tratamien-
to de enfermedades crónicas del hígado.
Al igual que la camellia sinensis, el 
rooibos es capaz de adoptar todo tipo de 
“formas y colores”. La tisana tradicional 
se obtiene a partir del secado y 
oxidación de las hojas de aspalathus 
linearis, sin embargo, pocos saben que 
también existe una variedad “verde”, 

sin oxidación, repleta de matices herbá-
ceos y con mucho mayor proporción de 
antioxidantes.
¿El rooibos se puede mezclar? ¡Definitiva-
mente!, otra de las grandes virtudes de 
esta hierba es su capacidad para integrar 
todo tipo de blends florales, frutales, espe-
ciados... Si buscas disfrutar los sabores del 
chai sin los efectos de la cafeína, un blend 
de rooibos y especias es la opción.

¿Sabías que...? Cada 16 de 
enero, Sudáfrica celebra el 
Día Nacional del Rooibos. 
Súmate al festejo a través 
del #RooibosDay
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Vive 2018...¡en la 
Escuela Mexicana de Té!
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Oolong... Sofisticada hebra

Sin lugar a dudas, el 2018 se convertirá en 
uno de los años más relevantes en la 
historia de la Escuela Mexicana de Té.
Además de continuar compartiendo la 
cultura del té en México y el mundo, 2018 
estará dedicado a sumar nuevas experien-
cias para toda nuestra comunidad estudi-
antil, las cuales permitirán seguir consoli-
dando nuestra oferta académica. Sí, éste 
también será el año en que la Escuela 
Mexicana de Té gradúe a la primera gener-
ación de Sommeliers de Té 100% en línea, 
formación profesional única en su tipo y 
uno de los programas de educación a 
distancia más completos de América 
Latina.
El 2018 también traerá nuevas alianzas con 
algunas de las organizaciones, polos 
productivos y figuras más relevantes de la 
industria internacional del té, muy similares 
a las que hemos establecido con la Tea and 
Herbal Association of Canada (TAC) y con 
plantaciones de Taiwán, Sri Lanka, Japón...
No sólo eso, ¡no!, este año la Escuela 
Mexicana de Té dará vida a la primera 
Ceremonia Internacional Wu Wo, 
convirtiéndose así en la primera organi-
zación fuera de Asia que recibe tal 
distinción.
¡Así es!, el 2018 estará lleno de sorpresas, 
experiencias y grandes resultados para 
todos los que damos vida a esta gran 
comunidad académica llamada Escuela 
Mexicana de Té.
¡Bienvenidos!

Cecilia Corral, Directora Académica 
Escuela Mexicana de Té

Descubrir el oolong es descubrir el lado 
más sofisticado del té... aunque también el 
de mayor complejidad. Oriundo de China, 
este tipo de té surge a partir de un peculiar 
método de manufactura cuyos pasos, 
generalmente, se reservan en secreto por 
cada productor.
Asociado con tradiciones y costumbres 
centenarias, el oolong está catalogado 
como un té semi oxidado. Su complejidad 
proviene de dicha cualidad; según su 
procedencia y grado de oxidación, que va 
de entre 20 a 80 por ciento, la infusión 
puede ofrecer notas florales, de durazno, 
matices torrefactos, destellos de nuez e 
incluso de leche o yogur.
¿Cómo se produce? Después de 
cosecharse, las hojas de camellia sinensis 
(la planta del té) se someten a los rayos del 
sol y después se dejan marchitar en 
espacios interiores para promover su 
oxidación. El punto clave en todo el proce-
so productivo es determinar el momento 
para detener la oxidación; realmente, se 
requiere de muchísima experiencia para 
identificar el punto exacto.
Una vez detenida la oxidación, las hojas de 
camellia se enrulan repetidamente, en 
todo tipo de formas de acuerdo a la 
tradición y conocimientos técnicos de 
cada productor, con el propósito de 
generar aromas, sabores y texturas. Ya 
listas, son secadas al punto deseado con 
calor.
La amplitud aromática y gustativa del 
oolong, cuyo nombre puede traducirse 
literalmente como “dragón negro”, lo 
hace perfecto para la ceremonia china de 
té: Gong Fu Cha. Durante el ritual, el té se 
infunde en pequeñas teteras y repetidas 
ocasiones, siempre con mínimas cantidades 

de agua; cada infusión deriva en perfiles 
sensoriales distintos.
Algunas variedades pueden reinfundirse por 
hasta 12 o 14 veces.
Tradicionalmente los oolong se clasifican en 
función a su forma, grado de oxidación y 
color. Existen estilos semi enrulados, semi 
abiertos y de hoja cerrada; de baja 
oxidación, con porcentajes que van de 20 a 
50 por ciento, y de alta oxidación, de 50 a 
80; verdosos, ocre, con tonalidades tierra y, 
por supuesto, azules.
En términos generales, el té oolong deriva 
en infusiones de color paja intenso, amarillo 
brillante e incluso ámbar. Sus notas aromáti-
cas típicas corresponden a flores, lácteos, 
azúcar cruda o cocida, mientras que en boca 
suele ser dulce y astringente, con larga y 
agradable permanencia. Qué probar. 
Aunque existen grandísimos blends a base 
de oolong, los puristas recomiendan iniciar 
con variedades puras, que permitan descu-
brir toda la variedad de aromas y sabores 
originales del té. Entre los grandes 
ejemplares se cuenta Oriental Beauty; este 
espécimen nació en Taiwán a finales del siglo 
XIX y fue rebautizado en Inglaterra por la 
Reina Victoria debido a su expresividad. Del 
terruño chino es posible destacar al Tieguan-
yin (“Tie Guan Yin” o “Ti Kwan Yin”), oolong 
con distintos niveles de oxidación y caracter-
izado por sus notas florales, herbacidad y 
astringencia.
Para infundir oolong al punto. De la misma 
forma que el té blanco, negro, verde y 
pu-erh la sugerencia es utilizar 2 gramos por 
cada 150 a 180 mililitros de agua. Tiempo y 
temperatura del agua varían en función de 
las hebras y gusto particular, sin embargo, 
podemos apuntar a promedios de 85 a 90 
°C, por 1 a 4 minutos.

Complejidad productiva y tradiciones centenarias son
responsables de sus aromas, sabores y texturas.
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¡Infunde la taza perfecta de té!
Tiempo y temperatura son muy importantes...
Al igual que agua, cantidad y calidad de las hebras.

 

¿Hojas sueltas o sacos?

La Columna del Té

 Para quienes se van iniciando en el mundo 
de la camellia sinensis (la planta del té), una 
de las preguntas más recurrentes es cómo 
infundir correctamente diferentes tipos o 
blends de té. Si preguntamos a los puris-
tas, de pensamiento occidental por 
supuesto, recibiremos un listado inapel-
able de tiempos y temperaturas: Pu-erh, 95 
oC por 4 minutos; Oolong, 85 oC por 4 
minutos; Blancos, 80 oC por 3 minutos; 
Negros, 95 oC por 5 minutos, y Verdes, 75 
oC por 2 minutos. Útiles, ¡sí!, más no defini-
tivos.
Realmente, la perfección de una taza de té 
depende de factores que trascienden a la 
física y que están mucho más ligados al 
conocimiento empírico. ¿El té es tan 
complicado? ¡Al contrario!, es tan sencillo 
que no requiere termómetros ni cronómet-
ros; es espontáneo, libre, personal... 
Vayamos al inicio de todo, al agua. Aunque 
los filtros son una buena opción, poco se 
comparan con el agua de manantial; las 
sales minerales adquiridas durante su 
proceso natural de purificación benefician 
de forma significativa a la infusión, afinan-
do sus aromas y sabores, y suavizando su 
astringencia.
Las hebras son un segundo elemento 
clave. ¿Té en hojas sueltas o en sacos? Más 
allá del presupuesto, la elección depende 
del momento y forma en que se va a beber 
la infusión. Sí, brotes y hojas sueltas permit-
en evaluar la calidad y controlar la cantidad 
de té que se quiere infundir.

Sí, los sacos son muy prácticos y permiten 
preparar una taza en casi cualquier sitio.
“¿Y cuánto té hay que poner en cada taza?”. 
Pasemos al tercer elemento clave. Los 
expertos señalan una proporción ideal de 2 
gramos de té por cada 150 a 180 mililitros 
de agua. Si no se tienen báscula o cucharas 
medidoras en casa, la mejor opción será 
optar por el ensayo y error. Poner una pizca 
más de té o quitar un chorrito de agua 
pueden resultar en agradables sorpresas. 
La relación tiempo y temperatura cierran el 
ciclo. Sin embargo, más que aprender de 
memoria un decálogo de grados centígra-
dos y minutos, resulta interesante entender 
cuál es su influencia con cada tipo de té.
Pongámoslo de la forma más sencilla 
posible. Los tés con menor grado de 
oxidación, como verdes y blancos (expre-
siones menos procesadas de la camellia 
sinensis), requieren temperaturas más 
bajas y tiempos más cortos de infusión. Por 
el contrario, los tés con mayor grado de 
oxidación, como negros y pu-erh, (varie-
dades mucho más procesadas), necesitan 
más calor y más minutos en contacto con el 
agua para mostrar su carácter. En el caso 
del oolong lo más importante es saber si se 
trata de una variedad de alto, medio o bajo 
grado de oxidación.
Sí, tiempo y temperatura son importantes 
para preparar la taza de té perfecta. 
También agua, cantidad y calidad de las 
hebras...
 

Es uno de los temas más polémicos en el 
mundo del té, materia de discusión entre 
puristas y bebedores casuales de la 
infusión: hojas sueltas o sacos de té, ¿cuál es 
la mejor opción?
Es cierto, las hebras sueltas suelen ofrecer 
mayor calidad y frescura, que se traducen 
en tazas más expresivas en aroma y sabor. 
Sí, también es cierto que en el mundo de la 
camellia todo es relativo. Empecemos por lo 
más elemental. Los tés en hojas sueltas son 
aquellos que se comercializan, general-
mente, en forma de hojas o brotes enteros o 
ligeramente partidos. La integridad de las 
hebras permite constatar su calidad, así 
como controlar la cantidad a infundir.
Por el contrario, la mayoría de los sacos de 
té se producen a partir de hojas de camellia 
sinensis trituradas, algunas veces hasta 
pulverizadas, que se envuelven en papel, 
seda o fibras sintéticas. Aunque resultan 
prácticos, suelen ser mucho menos expre-
sivos en aromas y sabores y, en ocasiones, 
derivar en infusiones amargas y astringentes 
debido a la cantidad de taninos que liberan 
al contacto con el agua.
Con respecto a su infusión, hebras sueltas y 
sacos de té también guardan diferencias 
notables. Las primeras siempre se infunden 
así, sueltas, lo que permite que el agua fluya 
libremente extrayendo todos sus sabores, 
aromas, minerales y vitaminas. En contraste, 
la infusión de un saco de té estará siempre 
limitada por el tamaño y porosidad del 
propio contenedor; entre más compacto y 
cerrado sea, menor intensidad de aromas y 
sabores generar•las hebras sueltas es la 
necesidad de utensilios especiales para su 
preparación: tetera, infusor, colador... 
Segundo, porque no todas las hojas sueltas 
son mejores que todos los sacos; en el 
mundo existen marcas y presentaciones de 
gran calidad, con innovadores empaques y 
atractivos perfiles sensoriales.
Recuerde, en el fascinante mundo de la 
camellia sinensis todo es relativo y nada es 
absoluto.
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Diplomado Presencial

Conviértete en un 
experto del mundo
del Té, proporciona 
información técnica 
precisa y recomienda
las hebras apropiadas 
para cada consumidor.

▶ Marzo | 1 al 4 
▶ Octubre | 4 al 7
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Diplomado 100% en línea

Formación profesional en línea, con posibilidad 
de certificación por la Escuela Mexicana de Té 
y la Tea and Herbal Association of Canada.

MÓDULO I Inicia:

▶ Febrero | Domingo 19
▶ Abril | Domingo 09
▶ Mayo | Domingo 14
▶ Junio | Domingo 18
▶ Agosto | Domingo 06
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Diplomado Presencial

Aprende a crear todo tipo 
de blends y mezclas de té 
combinando texturas,
aromas, sabores y 
sensaciones...

▶ Febrero | 16 al 18 
▶ Junio | 22 al 24 
▶ Noviembre | 9 al 11

2018
CALENDARIO ACADÉMICO Si tu proposito de Ano Nuevo es 

descubrir el fascinante mundo 
del te, aqui te dejamos nuestro 
calendario de diplomados 
profesionales 2018. Cada mes, una 
nueva formacion presencial o en 
linea solo para ti...

▶ Septiembre | Domingo 10
▶ Octubre | Domingo 15
▶ Noviembre | Domingo 19

 Siguenos en 
Facebook o via 

@escueladete_mx
para conocer 

actividades y cursos 
cortos en CDMX

Diseñador de Té
16 de febrero 2018


