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Durante miles de años el té ha formado parte del 
estilo de vida de personas de todo el mundo, que 

han buscado en esta bebida sus propiedades 
curativas, relajantes e inspiradoras. Así que lo 

primero será conocer su origen.

El té proviene de la planta . Esta Camellia sinensis
planta pertenece a la familia de las teáceas, y de 

sus hojas se producen los tés más comunes como el 
té negro o el verde.

La  es originaria del sudeste Camellia sinensis
asiático. No obstante, en la actualidad también se 
cultiva en zonas como Japón, Sri Lanka,  zonas de 

África y Sudamérica.

D

el té

*En Honest Farm puedes conseguir mi pack de té,
con Matcha, Pu-erh y Pai Mu Tan.

Una mezcla exclusiva de hierbas, frutas y especias
cuidadosamente seleccionadas para ti.
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tipos de té

*Infusiones como la manzanilla o la menta
no se consideran verdaderos tés. 

Se consideran verdaderos tés las infusiones que se 
hacen con hojas de .Camellia sinensis

 
La principal diferencia entre ellos es

su color y su sabor.

Los tipos de tés clásicos son los siguientes:

S

Té blanco
Té azul
Té rojo
Té negro
Té amarillo 
Té verde
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té blanco
E
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En China le atribuían el poder de otorgar 
inmortalidad y eterna juventud.

  
Es considerado un tipo de té de gran 

calidad tanto en propiedades como en 
sabor. 

Para su elaboración se seleccionan los 
brotes más , jóvenes y tiernos

cosechándolos antes de su oxidación. 

Entre de sus propiedades tiene:*Es uno de los tés más ricos en 
antioxidantes.

Ayuda a combatir el envejecimiento.

Reduce el riesgo de padecer cáncer, así 
como de enfermedades cardiovasculares.

Protege frente a enfermedades hepáticas, 
mejorando la salud del hígado.

Ayuda a bajar peso.

Cuida también la piel y el cabello.
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té azul
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H
Hasta hace unos años no era muy común 

pero hoy está de moda, también es 
conocido como oolong.

 
Tiene características tanto del té verde 

como del negro. 
 

Los brotes se dejan secar al aire 
aproximadamente una hora para

luego terminar de secarlos en
un ambiente cerrado.

 
Se busca detener la fermentación 

mediante la oxidación o vaporización
para conseguir la semi-fermentación

que da lugar a este té. 

En sus características destaca:*Acelera el metabolismo por lo que ayuda a 
adelgazar.

Es un gran antioxidante.

Mejora la digestión.

Combate el colesterol elevado.

Ayuda a preservar el sistema 
cardiovascular.

Es bueno para la piel.
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té rojo
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E
El té rojo, tambien conocido como   "pu-erh"

o “té de los emperadores”, se descubrió
de manera casual al tratar de alargar la 

conservación del té verde.
 

Se trata de un té con , post-fermentación
requiriendo madurar durante un largo 

periodo de tiempo en bodegas. 
 

Tiene un sabor y aroma peculiares, así 
como ese  característico.color rojo oscuro

  

Sus beneficios para tu salud son:*Incrementa la potencia del sistema 
inmunológico.

Ayuda en las digestiones pesadas.

Previene la aparición de caries por su 
contenido en flúor.

Ayuda a reducir el peso.

Tiene excelentes propiedades diuréticas.

Ayuda a regular el colesterol
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té negro
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P
Posee un sabor , y que fuerte e intenso

además no se pierde a lo largo
del tiempo. 

 
Las hojas pasan por un proceso completo 

de oxidación, lo que da ese  color negro
que posee el producto final. 

 
Además de hacer que su aroma sea más 

fuerte y que tenga   altos niveles de cafeína
comparado con otros tipos de tés.

  

Sus beneficios para tu salud son:*Reduce el riesgo de ataques de corazón.

Ayuda al estado de alerta mental y 
favorece la concentración.

Además mantiene tu pelo sano.

Ayuda a la prevención de caries gracias a 
su contenido en flúor.

Alivia los dolores de cabeza.

Es diurético y depurador, y estimula el 
metabolismo
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té amarillo
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Q
Quizá el menos conocido pero muy 

apreciado por los entendidos. 

Podríamos ubicarlo entre el
té blanco y el té verde.

Debido a su proceso de fermentación 
limitado, este té tiene un aroma

suave y sutil. 
  

Sí tomas un té amarillo:*Aumentará tu capacidad de 
concentración.

Contrarrestarás la aparición de caries por 
el elevado contenido en flúor.

Es diurético y antioxidante.

Tiene una gran cantidad de minerales 
como hierro, fósforo y magnesio.
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té verde
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Q
Quizás a día de hoy, al menos, en lo que 

respecto a beneficios a la salud, es
el más conocido de los tés.

 
Apenas tiene oxidación, ya que el proceso 

de secado y la detención del proceso de 
fermentación se realiza inmediatamente 

después de la recolecta.
  

Sus beneficios para tu salud son:*Es rico en minerales y aporta vitaminas
A, C y E.

Es uno de los tés que más antioxidantes 
contiene.

Favorece la reducción de glucosa en la 
sangre.

Estimula el sistema inmune.

Fortalece la memoria.

Reduce el riesgo de artritis.



James Tahhan, más conocido como Chef James, es el chef más 
reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos 

y en toda Latinoamérica, especialmente por su participación 
como co-presentador en el programa de televisión "Un Nuevo 
Día", de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal. 

Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de cocina Best 
Seller) y es tres veces ganador del premio Emmy al programa 

matutino más destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en una 

referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 
profesionalidad y sobre todo por su amor a la comida y su 

filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.

E

Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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