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El Té es un  elixir lleno de misticismo: 
  Reconforta y anima 
  Estimula y calma 
  Calienta y refresca 
  A través de su aroma,  color y sabor le  brinda  

salud y bienestar. 
 



Una  para Seis 

  

 Blanco 
 Verde 
 Oolong ( Té Azul) 
  Negro 
  Pu-Erh ( Dark Tea) 
  Amarillo 

 
 

                                                                                                                                                                             
 



                                     
Qué es Té? 

Sólo se llama té al líquido que 
resulta de infusionar hojas de la 
planta   

           Camellia Sinensis  





 Si dicen que es tan bueno, qué tiene? 

 Aceites Esenciales 

 Cafeína 

 Polifenoles 

 Vitaminas y Minerales 

  

 



 En su forma de hojas secas el té tiene más 
cafeína que el café  

Pero diluído tiene menos cafeína que el café 
 

½ Kg café/60 tazas 
½ Kg té/ 200 tazas  

 

Cafeína  



                              
Teína Vs Cafeína 

•  Aunque se trata de la misma sustancia, la 
cafeína en el té (L-Teína) no se absorbe a la 
misma velocidad que en el café. 

•  La teanina, otro componente del té (que no 
está presente en el café), disminuye la 
velocidad de absorción de la cafeína.  



Se sugiere que el consumo del té… 

  Fortalece el sistema Inmunológico 

  Mejora la salud Cardio-Vascular 

  Reduce el riesgo de contraer Cáncer 

  Contribuye a prevenir la Artritis 

  Ayuda a Quemar Grasas 

  Ayuda a mejorar la Memoria 

  Favorece la reducción del Stress 

  Reduce los niveles de Colesterol  

 



Cómo preparar un buen  té ? 

 Tetera Metálica o Kettle 

 Tetera 

 Taza de té/cuenco 

 Infusor, colador o filtro 



Cómo preparar un buen  té ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de probar su té observe su color y 
disfrute su aroma. 
Le sugerimos probar el té al natural. Permita 
que  su paladar “le hable” y luego si lo desea 
endúlcelo. 
 



     Tic Tac Tic Tac 

La trascendencia del tiempo 

 



 Azúcar. Negro sí, verde no.  Pero... 

 Miel. Para infusiones.  Pero... 

  Leche. Fría  o temp. ambiente 

...en gotas. Solo Té negro. Sin peros. 

  Limón. Té Caliente(rodajas),Té frío (gotas) 
 

       
Pero…. 



Guardándote 

Nunca en nevera 

 No exponer al sol  

Latas 

Bolsas aluminizadas  



     Qué té, Cuándo y Con qué? 

Mañana 

                  Negros (Darjeeling / Earl Grey......) 

Después de comer 

                  Verdes (Jasmine / Gen Mai Cha......) 

Tarde 

                 Mezclas de té verde o infusiones frutales 

Noche 

                 Infusiones Herbales 

 

 

 

 

 



Té 

La mitad del placer está en la 
preparación … 



GRACIAS!! 

Bienvenidos al Mundo Maravilloso del Té, 

Un  mundo del cual no se podrá salir…. 


