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Te  matcha
Uno de los secretos mejor guardados por
los aunque el té molido tiene 
su origen en la China de tiempos de la 

han sido los monjes Zen del
Japón los que popularizaron la tradición.

 monjes Zen, 

dinastía Song, 

Durante largas horas de bebían
matcha para permanecer alerta y tranquilos
favoreciendo la

 meditación 

 concentración  claridady la
de la mente sin la energía nerviosa que 
proporciona el café.  

Básicamente el te matcha es la hoja 
entera del té verde que tras un 
proceso especial de cultivo, 
recolección y secado, se muele para 
obtener un  y verde intenso  polvo fino
que multiplica los beneficios del té 
verde.

Un vaso de matcha equivale a 10 
vasos de té verde en contenido en 
antioxidantes y valor nutricional.

Cuando elaboras una taza de té verde sólo se puede extraer una fracción de sus 
beneficios, la mayoría de los nutrientes se quedan en las hojas de té cuando haces 
una infusión. La única manera de aprovechar todo el potencial de vitaminas, minerales,
antioxidantes y aminoácidos es consumir toda la hoja. 

Uno de los lugares en el mundo donde la

gente vive más tiempo es Okinawa, Japón. 
Se ha atribuido en parte al consumo regular

de té matcha.

El poder
es espectacular.

 antioxidante del te matcha 
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PRINCIPALES BENEFICIOS 
DEL TÉ VERDE MATCHA

Según un estudio de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Ginebra el

El consumo regular de té matcha mejora el estado de
ánimo, la memoria, y promueve una mejor concentración.

té verde tiene propiedades 
termogénicas y promueve la oxidación de las grasas. 

Un mayor consumo de té verde se asocia  con una 
menor prevalencia de deterioro cognitivo en los 
seres humanos . 

 Matcha es rico en L-teanina
 

un aminoácido que promueve
un estado de relajación y bienestar. Contiene hasta cinco 

 veces más de este aminoácido que los tés negros y verdes 
 comunes.

EFICAZ 
DESINTOXICANTE

 desintoxicante eficaz 
y natural. 

 clorofila
 eliminar del cuerpo las toxinas.

 fibra 
dietética fácilmente absorbible

 fibra, vitamina C, 
selenio, cromo, zinc y magnesio.

Matcha es un

Es muy rico en lo que ayuda
a

Contiene un alto nivel de

con lo que alivia el estreñimiento 
y estabiliza los niveles de azúcar en 
la sangre. 
Es también rico en

El té matcha ayuda en la pérdida de peso
aumentando el metabolismo y quema grasa. 
Reduce el colesterol y el azúcar en la sangre.

El té matcha calma y relaja, mejora nuestro estado de ánimo
 y ayuda en la concentración.
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TE OOLONG 
Tie Guan Yin

El té Oolong Tie Guan Yin se ha logrado destacar de los otros tipos
 de té Oolong por su calidad y la delicadeza de su sabor.

 

quema de calorías  eliminación de grasa. 

El té Oolong acelera el metabolismo provocando una efectiva 

y

Estimulante:  cafeína 

 cafeína 
del té

Adelgazamiento: 

catequinas.

Digestivo: 

Colesterol: 

contiene poca y se puede 
tomar durante el día como infusión
ligeramente estimulante. (Más información:

). 

Tiene un contenido en 

antioxidantes parecido al té verde , debido a
que ha sufrido poca oxidación. Contiene los 
antioxidantes del té, las 

Las catequinas del Té, además de las 

propiedades antioxidantes anteriormente
citadas, tienen propiedades estimulantes de las 
secreciones gástricas y pueden ayudar a
mejorar la digestión.

Estudios científicos demuestran que el 

té tiene propiedades para reducir el
colesterol por su efecto protector de la oxidación de 
las grasas . 

Propiedades del té Tie-Kuan-Yin
El

es un 

o semifermentados, conocidos como 
té Oolong.

Se trata de un té intermedio entre el
y el

ya que ha sido sometido al proceso de 
fermentación 
igual que el té negro, pero durante un 
tiempo menor.

 té Tie-Kuan-Yin,  Tie-Guan-Yin o 
Iron Goddless

 tipo de té 
 tés azules

 té 
verde  té negro 

clasificado dentro de 
los  

La cantidad de cafeína que contiene
el té Oolong es del 10 al 15% en 
comparación con una taza de café 
americano.
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RECETARIO
Conoce algunas de las recetas que puedes preparar 

con nuestros productos 

1. Frapuccino De Coco Y Matcha
2. Jugo Verde Desintoxicante
3. Jugo Matcha Alcalino
4. Smoothie Matcha Energizante 
5. Galletas De Almendras Y Matcha
6. Panna Cotta De Matcha Con Salsa 
    de Frambuesa
7. Matcha Brownies
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RECETARIO
FRAPUCCINO DE COCO Y MATCHA

Matcha  ó Matcha 
Cappuccino

1/3 taza de leche de su preferencia 
*Sugerencia: Lecha de coco o de almendras
1/2 cucharada de polvo 

1/2 vaina de vainilla
1 cucharada sopera de miel
Nuez moscada en polvo
1.5 taza de hielos molidos en licuadora (Tipo 
frape)
1/2 lata de crema de coco

Agregue todos los ingredientes excepto los 
hielos. Combine hasta que todos los 
ingredientes se mezclen de manera homogénea.
Divida la mezcla de matcha en dos vasos y 
añada el hielo  molido (tipo frape) , después 
agregar la crema de coco (previamente batida ) 
y decorar con polvo de matcha y nuez moscada 
en polvo. 

Ingredientes

Preparación
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RECETARIO
JUGO VERDE DESINTOIXICANTE

 Matcha

1 pepino sin cascara
El jugo de 2 limones 
1 manzana verde pequeña
1/2 taza de perejil
1/2 tallo de apio
1 trozo de jengibre
1/4 cucharada de
*Alga espirulina o semillas de Chía.

Agregar todos los ingredientes al 
extractor, o a la licuadora agregando 
un poco de agua, una vez mezclado 
puedes agregar el alga espirulina o 
semillas de Chía. 

Ingredientes

Preparación
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RECETARIO
JUGO MATCHA ALCALINO

 Matcha

1/2 taza de agua de coco
1 taza de leche de almendras
1/2 taza de espinacas
1/2 taza de col Kale
1/2 pera
1/2 plátano
1/4 de aguacate
1/4 cucharada de
1/4 cucharada de semillas de 
chía

Agregar todos los 
ingredientes a la licuadora 
hasta obtener la consistencia 
deseada.

Ingredientes

Preparación
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RECETARIO
SMOOTHIE MATCHA ENERGIZANTE

Matcha

2 tazas de fresas congeladas 
1 plátano congelado 
1 cucharada de semillas de cáñamo o chía
2 cucharadas de granola o avena
1 1/2 cucharada de 
2 cucharadas de mantequilla de cacahuate 
o almendras
1-2taza de leche de coco (puede sustituirse 
por la leche que se prefiera y se puede 
añadir más o menos cantidad dependiendo 
de la consistencia que se desee)

Agregar todos los ingredientes a la 
licuadora excepto la granola, licuar hasta 
obtener la consistencia deseada, servir y 
agregar la cucharadas de granola.

Ingredientes

Preparación

*SMOOTHIE RECOMENDADO PARA EL DESAYUNO
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RECETARIO
GALLETAS DE ALMENDRAS Y MATCHA

215 gr. de harina (para una receta mas saludable 
utiliza harina de avena)
100 gr. de azúcar glas
150 gr. de mantequilla de almendras
50 gr. de almendras molidas
3 yemas de huevo
1 cucharada grande de Matcha

Poner la mantequilla de almendras en un 
recipiente (previamente tenerla a temperatura 
ambiente) y batirla hasta obtener una textura 
cremosa, añadir el azúcar glas a la mantequilla y 
seguir batiendo, añadir la yemas y mezclar, 
después añadir la harina y el Matcha (previamente 
cernidos y mezclados) y por ultimo agregar los 50 
gr. de almendras molidas, mezclarlo todo con una 
espátula de goma (de preferencia).
Cuando la masa esté uniforme, cortar la masa en 
trozos con la espátula y volver a amasar.
Repetir este paso de 3 a 5  veces. Envolver la masa 
sobre una hoja de papel film (o bolsa de plástico), 
y dejarla refrigerar durante 30 minutos.
Y finalmente cortar las galletas y cocerlas en el 
horno a 180°C durante 20 minutos.

Ingredientes

Preparación

Mantequilla de 
Almendras Casera
•2 tazas de almendras crudas y sin sal
•2 cucharaditas de sal marina granulada 
•3 cucharaditas de aceite de oliva

Tuesta las almendras.
Precalienta el horno a 120 °C (250 °F). Coloca las 
almendras sobre una bandeja para hornear. 
Cocínalas durante 10 a 15 minutos, y una vez 
enfriadas colócalas en un procesador, o en su 
caso en la licuadora agregando el aceite de oliva, 
agrega la sal marina y continua mezclando hasta 
obtener una consistencia suave, y guárdala en un 
recipiente.
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RECETARIO
PANNA COTTA DE MATCHA CON SALSA

Matcha

Ingredientes Salsa de 
Frambuesa

1 sobre de grenetina natural (7 gramos)
3 y 1/2 tazas de crema de coco
1 y 1/2 cucharadas de azúcar (para una receta mas 
saludable utiliza azúcar de coco)
3 cucharadas de hojas de menta (lavadas y 
desinfectadas )
2 cucharadas  de
1/2 cucharada de extracto de vainilla

1  y 1/2 taza de frambuesas
2 cucharadas de azúcar (para una receta mas 
saludable utiliza azúcar de coco)
1/2 taza de agua

Colocar  3 cucharadas de agua en un tazón chico y 
espolvorear encima la grenetina. Revolver bien y dejar 
reposar hasta que la grenetina se vuelva firme.
Combinar una taza de crema  de coco con el azúcar en 
una olla, calentar a fuego medio y cocinar moviendo 
constantemente hasta que el azúcar se disuelva por 
completo y la preparación comience a hervir, retirar 
del fuego y agregar la grenetina hidratada y revolver 
hasta fundir completamente.

1 limón

Preparación Panna cotta

Ingredientes Panna Cotta
Licuar el resto de la crema de coco con las hojas de 
menta, el extracto de vainilla y las cucharadas de 
Matcha y verter sobre la olla fuera del fuego.
Dividir la preparación en ocho moldes individuales 
para gelatina, refrigerar hasta que estén firmes, 
aproximadamente 2 horas.

Coloca las frambuesas, el azúcar, el agua y  la ralladura  
de la cáscara del limón dentro de una cacerola a fuego 
medio. Deja que hiervan durante 10 minutos, retira 
del fuego y deja que se enfríen. Una vez fría la mezcla, 
colócala en la licuadora y licua, regresa la mezcla a la 
cacerola a fuego lento durante 15 minutos.

Preparación Salsa de 
Frambuesas

 DE FRAMBUESA
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RECETARIO
MATCHA BROWNIES

Matcha

100 gr. de chocolate (puede ser amargo o semi 
amargo)
50 gr. de chocolate blanco
15 gr. de
1/4 taza azúcar glas
100 gr. de mantequilla
2 huevos
70 gr. de azúcar
1/4 cucharadita de sal
50 gr. de harina
1 cucharadita de levadura
50 gr. de nueces
10 gr. de almendras

Calentar el horno a 100°C y horneamos las 
nueces durante 10 minutos.
Troceamos ambos chocolates y lo ponemos 
junto con la mantequilla en una cacerola, 
dejamos que se fundan a baño maría.
En un recipiente colocamos los huevos y la 
azúcar, le añadimos la sal y mezclamos, 
después añadimos la harina, el polvo de 
levadura,  los 15 gr. De Matcha y mezclamos 
todo.

Ingredientes 
Incorporamos la mezcla de chocolate y la 
mantequilla y lo mezclamos todo muy bien.
Por último, añadimos las nueces y las 
almendras y volvemos a mezclar.
Vertemos la masa en un molde untado 
previamente con mantequilla.
Horneamos 30 minutos a 180°C. Retiramos, 
dejamos enfriar a temperatura ambiente y 
espolvoreamos con el polvo de Matcha y el 
azúcar glas.

 

Preparación



TEA

Contáctanos:
Cel. (444)1302681
Cel. (444)8499811
kumoritea@hotmail.com

www.facebook.com/Kumoritea

P R O X I M A M E N T E
Puntos de Venta
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