




CARTA EDITORIAL
Es oficial, ¡el verano ha llegado a la Ciudad de México! Aguas frescas, frutas, en-
tre otros ingredientes se encargaran de refrescarnos en esta temporada calurosa. 
En el número 27 de Gastrosofía te compartimos unas recetas gustosas y fáciles 
de hacer que incluyen una fruta muy tropical y refrescante: la guayaba. Además, 
en esta edición incluimos datos que te sorprenderán de esta fruta tan singular. En 
nuestra sección Boomerang retomamos y te informamos de un utensilio de co-
cina representativo en la gastronomía mexicana: el comal. 

Nuestros colaboradores nos transportarán por diferentes sabores y lugares, pues 
Sol en su sección nos hablará de una bebida milenaria: el té. Yael nos refrescará 
con un ingrediente dulce y ligeramente ácido (ideal para consumirlo en esta tem-
porada) es decir, el kiwi. Omar nos dará un recorrido gastronómico por dos Mer-
cados representativos de una zona ecléctica ubicada en el sur de la Ciudad de 
México: Coyoacán. Sally Meza nos transportará hasta la lejana Corea del Sur a 
través de los sabores tan representativos de este país. ¡Esto y más encontrarás en 
esta edición, no te la pierdas!

Finalmente, te invitamos gustosamente a hojear, saborear y explorar la nueva 
edición de Gastrosofía. Recuerda que estamos en la plataforma issuu o descarga 
nuestra aplicación gratuita para diferentes dispositivos móviles: Android / iOS.

¡Te esperamos!
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Sabor: (Del lat. sapor, -ōris).

    m. Sensación que ciertos 
cuerpos producen en el ór-
gano del gusto.

Aunque el sentido de la vista 
y el olfato son los primeros 
en actuar en el análisis de un 
platillo, en el mundo de la 
gastrosofía, los sabores son 
los elementos más impor-
tantes que detonan una serie 
de reflexiones que van más 
allá de la banalidad, con la 
que ciertamente, se ha llega-
do a percibir la gastronomía.

En Sabores, exploraremos 
estos cuerpos productores 
de sensaciones, elementos 
que en ocasiones han sido 
la base de civilizaciones; el-
ementos primordiales de 
tradiciones y arte, joyas que 
alimentan nuestro espíritu y 
cuerpo.
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En esta sección abordare-
mos las contradicciones 
del ser humano, de cómo 
lo que una vez fue consid-
erado “naco” o “chafa” ahora 
es parte de la moda y de las 
más finas conceptualizacio-
nes. Nos tomarémos de la 
mano con la nostalgia y re-
cordaremos aquellas cosas 
que a nuestros abuelos, pa-
dres e inclusive a nosotros 
nos hicieron felices y que 
ahora están extintas.

 Todo viaja como el boomer-
ang, lo que un día se fue y 
creímos perdido, regresará 
para mostrarnos elementos 
que no fuimos capaces de 
apreciar la primera vez.
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En cada publicación nos lanza-
mos a un gran número de expe-
diciones con el fin de satisfacer 
nuestra hambre de nuevas ten-
dencias, conceptos e ideas, es así 
que nos aventuramos a encontrar 
los lugares más interesantes den-
tro de la Ciudad de México y sus 
alrededores.

Música, imágenes en movimiento 
y la web son lugares que tam-
poco tememos explorar, ya que 
consideramos que son elementos 
de suma importancia para la gas-
trosofía moderna, mientras más 
nos cultivemos en todas las áreas, 
nuestra visión y manera de disfru-
tar los alimentos se ampliará.

Expedicionarios se verá influencia-
da de manera importante por las 
secciones de Sabores y Boomer-
ang, sin embargo los temas y re-
señas a tratar no serán exclusivas 
de estas ya que hay mucho por 
descubrir y, frenar, es difícil.

¡Levántate de la cama y prepárate 
para ser parte de nuestra expe-
dición por la gastrosofía!.

 

KIWI

MERCADOS DE

KIMCHI
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la GUAYABA
La guayaba (Psidium guajaba L.) es un fruto pro-
veniente de un árbol de la familia de las mirtáceas. 
Originario de México y Perú, fue domesticado en 
toda Mesoamérica.

El guayabo es un árbol de hasta 10 metros de al-
tura, con troncos grisáceos y lisos, de hojas medi-
anas y de flor blanca, existen algunas variedades 
enanas del guayabo de tan sólo 1 metro de altura.

El fruto del guayabo, la guayaba, de forma diversa: 
ovalada o redonda,  tiene de 5 cm a 9 cm de longi-
tud; su peso ronda desde los 50 g hasta los 300 g. 
Esta fruta se caracteriza por tener una piel de col-
or amarillo; su pulpa «cremosa» presenta diferen-
tes colores: blanco, rosa y amarillo. La guayaba se 
puede cosechar 5 meses después de la floración, 
cuando el fruto está maduro. Existen diferentes 
variedades de guayabas: rojas, amarillas y silves-
tres. 

El guayabo puede dar frutos hasta por 30 años en 
condiciones de crecimiento óptimas, hasta 1800 
metros sobre el nivel del mar con una temperatura 
de 18 a 28° C.

La guayaba resulta ser una fruta refrescante al 
tener una carne firme y jugosa que tiene sabores 
dulces y ácidos. Dicha fruta se utiliza comúnmente 
en preparaciones dulces: mermeladas, aguas fr-
escas, atoles, paletas de hielo, nieves, tamales, 
ates, dulces, etcétera. 

El nombre de guayaba proviene del taíno, en 
náhuatl se le conoce como xá xocotl, que significa 
fruto arenoso, en maya se le llama pichi.

Durante la conquista de América, los europeos 
trasladaron las semillas de la guayaba a otros siti-
os como África, Asia y el Pacífico: en la actualidad 
esta fruta crece en bastantes zonas templadas, 
subtropicales y tropicales. El árbol de guayaba es 
resistente al frío, presenta unas bellas flores blan-
cas y frutos dulces y aromáticos.

Las flores comestibles aparecen a lo largo de la his-
toria y en diversas culturas. En México se comían 
y se siguen comiendo flores de colorín (Erythrina 
americana), maguey (Agave spp.), calabaza (Cu-
curbita moschata), cacahuaxochitl (Quararibea fu-
nebris), cempasúchil (Tagetes erecta) y dalia o ac-
ocoxochitl (Dahlia spp.). Los persas comen rosas 
(Rosa spp.) y azafrán (Crocus sativus); los fran-
ceses, lavanda (Lavandula spp.). Otros ejemplos 
son los mastuerzos (Tropaelum majus) con un sa-
bor picante; las begonias (Begonia spp.) con uno 
cítrico; los pensamientos (Viola tricolor), dulces y 
un poco perfumados; la borraja (Borago officina-
lis), un recuerdo del pepino. En la medicina, cada 
una tiene sus propiedades, pero lo que resalta en-
tre todas en la comida es el poder antioxidante.





En muchas culturas y contextos, la flor es símbolo 
de la vida, de la belleza y de la juventud: colorida 
y hermosa, pero fugaz. Y las sustancias de la flor 
son, de alguna manera, la clave a desacelerar el 
encuentro con la vejez. Así cobra otro significado 
el tema de las flores comestibles. Al comer una 
flor, más allá que flavonoides estamos consumien-
do la energía más refinada de una planta; estamos 
consumiendo su belleza suicida, una ofrenda para 
que la vida misma siga adelante. 

La zona productora más importante de guayaba 
en México es la zona conocida como “Calvillo-Ca-
ñones” localizada entre Aguascalientes, Zacate-
cas y oriente de Michoacán.
En México, el 90% de la producción de guayaba 
se destina al consumo directo mientras que el 10% 
restante se destina a la producción de pulpas para 
alimentos industriales.

La guayaba tiene un gran contenido nutritivo, es-
pecialmente de vitamina C, ya que contiene de 
200 a 400 mg de esta vitamina por cada 100 gr de 
fruto fresco.
Además de vitamina C, podemos encontrar en la 
guayaba Niacina, Carotenos, B1, B2 y minerales 
tales como calcio, potasio, hierro, magnesio y fós-
foro. Las hojas del guayabo tienen gran contenido 
en taninos, en su uso medicinal es utilizado como 
astringente.

La madera y hojas del guayabo se utilizan durante 
la cocción de carnes: para aromatizarlas.La hoja 
del guayabo también tiene usos industriales, se 
utiliza para curtir y teñir pieles y en caso del al-
godón, le otorga una coloración negra.

En Brasil se elaboran vinos con la guayaba y en 
otras partes como México se confeccionan dulces, 
postres y bebidas tanto frías como calientes.

Almacenamiento y conservación

Es importante tratar con cuidado las guayabas, 
para evitar que se maltrate el fruto. Afortunada-
mente, la guayaba «entre otras frutas» tiene la car-
acterística de madurar aun después de su cose-
cha. Si deseas facilitar el proceso de maduración 
de esta fruta, basta almacenarla en una bolsa de 
plástico junto con frutas maduras a temperatura 
ambiente; en un par de días encontrarás unas 
guayabas suaves: listas para consumirlas. Si las 
guayabas ya están maduras, la mejor opción para 
preservarlas «por un tiempo prolongado» será al-
macenándolas en una bolsa de plástico y en re-
frigeración.  

¿Sabías que...?

La mayor parte de la vitamina C se encuentra en 
la piel de la guayaba. 





RE
CE
TAS



Smoothie Antigripal
INGREDIENTES

½ pza de guayaba

½  rodaja de piña

1 cm de jengibre 

1 puñado de alfalfa

Jugo de 1 pieza de naranja

Jugo de 1 pieza de limón

1 taza de leche de coco o cual-
quier leche vegetal

1 cucharada de miel de abeja o 
de agave 

1 cucharada de semillas de chía

PROCEDIMIENTO

1. Cortar los 3 primeros ingredientes en trozos medianos.

2. Colocar en la licuadora todos los ingredientes (menos la chía).

3. Licuar a velocidad alta por un par de minutos o hasta que el smoothie tenga una textura 
fina.

4. Servir el smoothie con las semillas de chía.



Hongos en salsa de guayaba

INGREDIENTES

2 piezas de chile anchos

2 piezas de chile guajillo

3 piezas grandes de guayaba

1/4 taza de vinagre blanco

2 cucharaditas de orégano

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de semillas de 
cilantro

1 cucharada de achiote

2 ajos grandes

2 cucharaditas de sal

Setas o portobellos en trozos (al 
gusto) 

Cebolla en rodajas (al gusto)

PROCEDIMIENTO

1. Asar los chiles sobre un comal o sartén, evitando quemarlos. Cuando el chile haya cambiado de 
color, retirarlo del fuego para abrir y desvenar.

2. Calentar en una olla pequeña un poco de agua y agregar los chiles, dejar cocinar 1 minuto para ab-
landarlos. Retirar los chiles y desechar el líquido.

3. Agregar todos los ingredientes (excepto hongos y cebolla) a una licuadora y procesar hasta obtener 
una salsa fina.

4. Colocar la salsa en un recipiente y marinar en esta los hongos y cebolla, cubrir y refrigerar por algu-
nas horas.

5. En un sartén o parrilla calentar aceite, agregar las verduras marinadas y dejar cocinar perfectamente. 
Servir.



Panqué de GUAYABA

INGREDIENTES
2 tazas de harina

1 cucharadita de 
polvo para hornear

1 cucharadita de bi-
carbonato de sodio

½ cucharadita de sal 
de grano

1/3 de taza de aceite 
de oliva

1/2 taza de miel de 
agave

1 taza de puré de 

guayaba

1 cucharadita de 
extracto de vainilla

1 gotita de extracto 
de almendras

Decoración:

Cocoa (al gusto)

PROCEDIMIENTO

4. Incorporar los ingredientes líquidos con los secos hasta obtener una mezcla homogé-
nea.

5. Colocar la mezcla en el molde y hornear durante 35 minutos o hasta que esté comple-
tamente cocido el postre.

6. Dejar enfriar el panqué y desmoldar.

7. Espolvorear el postre con la cocoa. Servir.
  

1. Precalentar el horno a 180 °C. 
Engrasar y enharinar el molde de 
panqué.

2. En un recipiente mezclar todos 
los ingredientes secos de la masa.
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el COMAL

El comal es una herramienta utilizada en la cocina para cocer tortillas, asar semillas y darle cocción a al-
gunas preparaciones. Tiene una forma circular y plana, su tamaño va desde los pequeños, como un plato, 
hasta los más grandes de 90 cm, tradicionalmente se elaboran con barro y en otras ocasiones con metal.

El comal más antiguo data desde hace más de 2700 años. En México, en San Juan Mixtepec (Oaxaca) y 
en San Isidro (Hidalgo) se especializan en la producción de comales. Cuando los comales son de barro, 
se elaboran con un fondo áspero que facilita la transmisión de calor y la parte superior se encala, con cal, 
para crear una superficie antiadherente.

La cocción en comales de barro otorga un sabor diferente a diferencia de la cocción en comales de metal 
ya que el barro desprende fácilmente minerales contenidos en éste, además de la cal agregada en la su-
perficie del comal. Es por esta razón que las tortillas hechas en comal de barro son preferidos entre los 
mexicanos.

por Alberto Belmont
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KIMCHI
Símbolo gastronómico de coreA

por Sally Meza

El kimchi es la preparación más coreana que existe, por sus nutrientes saludables, ha sido calificado por la 
UNESCO como una de las comidas más sanas de todo el mundo. En la mesa diaria, los coreanos pocas 
veces pueden dejar de lado este aderezo en su dieta y, como solemos decir por acá: si sabes preparar un 
rico kimchi… «ya te puedes casar».

Para preparar kimchi hay cientos de recetas. Pueden variar según la estación, por la región, la época 
histórica y hasta por la tradición familiar. 

A todo esto, ¿qué es el kimchi? Bueno, podemos decir que es una preparación fermentada que tiene como 
ingrediente principal una hortaliza o tubérculo – se prepara kimchi de col, de pepino, de nabo, etc. – y  
acompaña diferentes comidas y las adereza o que sirve también como una preparación base para algunos 
otros platillos o guisos. 



Puede ser picante y tomar el color rojo del chile (kuchu) con el que se prepara una especie de adobo o bien, 
preparar un kimchi blanco, como el que suelen comer los monjes budistas de Corea.

Preparar kimchi es siempre símbolo de reunión entre amigos, vecinos y familiares quienes en la mañana 
comienzan a salar las coles Napa (o col china); el primer paso para elaborar la variante de kimchi más con-
sumida. Sentadas alrededor, las mujeres platican mientras lo van preparando. A veces, algunos hombres 
colaboran trayendo las grandes tinas o los ingredientes. Es una imagen común que todos terminen con 
las manos llenas de la pasta roja mientas la embarran en las coles y las van apilando en las tinas o en las 
oscuras vasijas de barro (onggi) donde desde tiempos antiguos se preparaba. 

Mientras se prepara el kimchi, el buen ambiente y las risas imperan así como una final celebración con ar-
roz blanco, el kimchi recién preparado (llamado Gkot-yori)  y, ¿por qué no? Tal vez un poco de licor.

Al final, cada uno se llevará su porción de kimchi y dejará que la naturaleza haga su trabajo de lenta fer-
mentación en la parte baja de sus refrigeradores especialmente diseñados con cajones para el kimchi. En 
estos tiempos modernos, ya casi nadie lo hace a la manera tradicional, enterrando sus vasijas en la tierra 
para esperar la fermentación.

Alguna vez le pregunté a un amigo coreano si él pensaba que el kimchi era como la salsa para los mexica-
nos y me dijo que no, que era como el limón… « ¡Ustedes le echan limón a todo! »



EL KIWI
por Yael Sajid García Ramírez

De los sabores, las frutas tienen una amplia variedad de ácidos a dulzones que transmiten una increíble 
fuente de nutrientes. Abordando el personaje principal de este número, la guayaba, uno de los mejores 
complementos para fusionar no sólo nutrientes sino también sabor, es el kiwi.



En la historia:

Vayamos al principio, en 1904 Isabel Fraser, una 
maestra neozelandesa regresó de un viaje a China 
con semillas de “yang-tao”. Un año después, ya 
habían crecido los primeros kiwis en Nueva Ze-
landa, aunque por aquel entonces todavía se llam-
aban grosellas chinas. Durante aproximadamente 
50 años esta fruta se refinó y su venta en Nueva 
Zelanda resultó ser todo un éxito, y no sólo ahí, ya 
que se enviaron por barco 20 cajas a Inglaterra, 
junto con una carga de limones; la fruta llegó al 
mercado de Covent Garden, en Londres, y causó 
tal sensación que se hizo un pedido de 1,500 cajas 
para la siguiente temporada. Pero, no fue hasta 
1959 cuando se le comenzó a llamar kiwi, debido a 
la similitud que existe entre la fruta y el símbolo na-
cional neozelandés, un pequeño pájaro endémico.

[
La palabra kiwi también es usada 
como gentilicio popular para nombrar 
a los neozelandeses]

Actualmente los principales productores mundia-
les aparte de Nueva Zelanda son China, Chile y 
Brasil.

En la cocina:

A pesar de ser un alimento de fácil digestión, hay 
ocasiones en que nuestro estómago no soporta 
del todo algunas combinaciones de frutas a cierta 
hora del día. Esto debido a que la fructosa natu-
ral de las frutas es azúcar que nutre al cerebro y 
al páncreas, la cual causa fermentación si no se 
combinan correctamente.

Por eso te recomendamos evitar combinar frutas 
con otros alimentos, ya que los glúcidos (azúcar) 
fermentarán el complemento con el que se le com-
bine, causando descomposición prematura e indi-
gestión. Así que lo ideal es comerlas solas y con el 
estómago vacío, esperando a que hagan digestión 
(aproximadamente media hora) para consumir otro 
tipo de alimentos.



OJO ¿Acaso no has comido pan o guisados acom-
pañados de jugo de naranja? Pues, ahora saben 
que no es del todo bueno, ya que la naranja fer-
mentará los alimentos afectando al hígado. De 
modo que el cuerpo, a la larga, pueda debilitarse 
y esté más propenso a otro tipo de enfermedades.

A pesar de que existen más de dos variedades 
de kiwi, las que te recomendamos son la amarilla 

y la verde, ya que son los que podrás conseguir 
más fácil en tu mercado. La diferencia en sabor 
entre estos dos tipos de kiwis, es que el amarillo 
es más dulce y da una sensación más jugosa que 
el verde, siendo éste un poco más ácido.

Aprende a combinar las frutas con la 
siguiente tabla:

Frutas neutrales Manzana
Frutas neutrales Plátano, higo, maguey, pasas, sandía, caña y durazno
Frutas semidulces Mango, papaya, pera, uvas rojas, y guanábana
Frutas semiácidas Kiwi, ciruela, níspero, tejocote, uvas verdes, capulín y bayas
Frutas ácidas Guayaba, fresa, limón, moras, arándano, frambuesa, piña, zarzamora y naranja
Recuerda no combinar más de tres tipos de frutas a la vez, ya que podrías sobre cargar tu estómago. 
Puedes combinar frutas dulces con semidulces y ácidas con semiácidas, si combinas dulces con áci-
das, estropearás los sabores.

En el cuerpo:

Gracias a su alto contenido en vitamina C (lo doble 
que la naranja), el kiwi fortalece el sistema inmu-
nológico y cuida la salud intestinal. Regula los 
niveles de colesterol “malo” (LDL), también es una 
excelente fuente de ácido fólico, muy recomenda-
do durante embarazo y lactancia, ayuda a regu-
lar el azúcar en la sangre y es recomendada para 
personas con hipertensión.

Tips de consumo:

-Cuando compremos kiwi debes elegir los intactos 

y sin manchas, es decir, los de textura blanda que 
no estén dañados.

-En un lugar fresco (a temperatura ambiente), el 
kiwi puede conservarse durante 15 días, en el re-
frigerador más o menos un mes y si se congela 
mantendrá sus propiedades por lo menos seis me-
ses.

-El kiwi es una fruta que madura lentamente; si qui-
eres acelerar el proceso de maduración se deben 
almacenar en una bolsa con manzanas y peras, 
ya que éstas desprenderán etileno que ayudará a 
la maduración del kiwi.



Mercados de
COYOACÁN

por Omar Hernández Campos

Cuando alguien visita el Distrito Federal y preguntan 
por los lugares imperdibles para visitar, el Centro de 
Coyoacán siempre estará entre las primeras reco-
mendaciones; y es que este Barrio Mágico al sur de 
la ciudad, es una opción infalible.

Coyoacán es uno de los pueblos más antiguos, su 
crecimiento y transformación a través del tiempo le 
ha otorgado características únicas hasta llegar con-
vertirse en el barrio ecléctico que conocemos en la 
actualidad. Una de las joyas que alberga es su mer-
cado público.



El origen de este lugar es el antiguo Mercado Pú-
blico Luis Mondragón, instalación que hoy ocupa 
el gimnasio Coyoacán. En 1956, como parte de las 
etapas de urbanización de mitad del siglo XX, se ed-
ificó esta nueva sede y es una de las innumerables 
obras del Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Este 
mercado ha mantenido su oferta y calidad desde 
siempre, volviéndolo un punto obligatorio para quien 
guste pasear por el barrio; además se considera uno 
de los mejores y más completos de la ciudad. 

Por la parte exterior, sobre la calle de Allende, po-
drán encontrar artesanías y ropa, desde atuendos 
típicos y bordados a manera artesanal, hasta dis-
fraces para toda ocasión y una serie de máscaras 
de lucha libre que siempre atraen a turistas por su 
colorido y popularidad. 

Cualquiera de las entradas ubicadas sobre esta cal-
le los llevará a un recorrido lleno de aromas y colo-
res. La selección de frutas, verduras y cárnicos que 
ofrece el mercado es de la mejor calidad; la experi-
encia va acompañada de un trato tan servicial, que 
en ocasiones uno se siente apenado de no poder 
comprarle a cada uno de estos comerciantes. 

En la primera parte del mercado se encuentra el ex-
pendio de Moles de San Pedro Atocpan, tiene una 
minuciosa selección de los mejores moles, además 
de chiles secos y semillas. Por los pasillos siempre 
se encuentran tlacoyos y tortillas hechas a mano, 
pan de yema y tamalitos. Los locales de dulces típi-
cos no pueden faltar y brillan por esa manera tan 
sutil y llamativa de ordenar en pirámide los dulces 
como cocadas, muéganos, ates, jamoncillos y pa-
lanquetas, coronando con abanicos de colores for-
mados por pepitorias; posee cierta perfección que 
puede llegar a enamorar a todos nuestros sentidos. 

La zona de comida tiene dos especialidades: una de 
ellas son las tostadas, desde las clásicas de tinga 
y pata, hasta pulpo, pescado, cochinita, hongos y 
otros tantos guisados; la otra son marisquerías con 
productos tan frescos que cualquiera de sus platillos 
es satisfactorio. Además, podrán encontrar pozole 
con una gran popularidad, carnitas con un aroma 
y bronceado inigualable, fondas de sazón casero y 
bebidas de fruta fresca y siempre de temporada.

Sin embargo, este no es el único mercado en la 
zona que ofrece antojitos; unas calles más adelante, 
sobre Higuera, se encuentra el famoso Mercado de 
Comida, un lugar más pequeño con tres especiali-
dades: pozole (para muchos el mejor de la ciudad), 
antojitos que incluyen gorditas, quesadillas, flautas, 
tostadas elotes y esquites; y los famosos hot cakes 
hechos al momento y de la figura que más te guste, 
un trabajo de destreza y mucha imaginación.
 
En cualquiera de los dos mercados que elijan com-
er, sin duda terminarán satisfechos y con ganas de 
volver para probar algo diferente, es imposible pro-
bar todo el mismo día. 

Y ya para terminar la tarde ¿qué tal un churro relleno 
y quizá un café del Jarocho? 

 



Tandoor
Fundado en 1986 por el Chef Riaz Ahmad Siddiqui, originario de Pakistán cuya familia tiene origen en la 
Provincia Norte (U.P) de la India. Es el primer restaurante en introducir esta comida indo- pakistaní, en la 
ciudad de México. El nombre Tandoor fue elegido ya que tiene como significado “horno de barro” y es en 
este donde se elaboran algunos de los fantásticos platillos de este restaurante.

Lo más interesante de Tandoor es que representa una excelente opción de convivencia para veganos, veg-
etarianos y omnívoros, ya que en su menú se encuentra una gran variedad de platillos que cumplen con 
las características específicas de cada uno de esos régimenes alimenticios.

por Alberto Belmont

Sea cual sea tu elección de menú en Tandoor, el equipo de cocina se esmera en cada paso para poder 
presentar un platillo equilibrado y de sabores tradicionales, capaz de transportarte a India y Pakistán por 
unos instántes.

Gastrosofía les recomienda iniciar su experiencia en Tandoor con una refrescante bebida de yogur llamada 
lassi para después continuar con el curry de su elección acompañado de naan, arroz y chutney. Para cerrar 
con broche de oro pueden ordenar un poco de té y un postre.

Tandoor cuenta con dos sucursales para tu comodidad:

Condesa: Ámsterdam 72
Polanco: Copérnico 156

Horario:

Lunes-Sábado de 13:00 a 22:30 hrs
Domingode 13:00 a 19:30 hrs

www.facebook.com/restaurantetandoor
www.twitter.com/rtandoor
www.tandoor.com.mx/





Círculo
GOURMET

Desde Suiza llega a México, Círculo Gourmet, una 
aplicación diseñada pensando en los grandes aman-
tes de la comida, la cocina y el buen comer. Es un 
club y una app móvil que reúne a los foodies y los 
mejores restaurantes de México en un mismo lugar. 

Los miembros de Círculo Gourmet cuentan con un 
descuento una vez por año aplicable en el total de 
la cuenta del restaurante seleccionado (no incluye 
bebidas). Para ello es necesario llevar a cabo una 
reservación telefónica, indicando que se es miembro 
del club. Después, al llegar al restaurante, debe noti-
ficarse de nuevo la pertenencia al grupo  para hacer 
válido el descuento.

La membresía tiene un costo de 950 pesos y es vál-
ida por un año.  Algunos de los restaurantes que se 
han incorporado al club Premium de Círculo Gour-
met son: Ciné Tonalá, Zapote, Romita Comedor, 

Jamón J. Jamón, Cent’anni, La Vie en Rose, Puebla 
109, Temporal, Bellopuerto Reforma, Le Bouchon, 
Kazuma, La Rúa, La Culichi, Malamén, Costeñito 
Market, Casa Fran, Novecento, Guzina Oaxaca, Tur-
tux, D’Kirico, Kurio, Bice Bistro, Tandoor, Kaah Siis, 
Comensal, La Loggia, entre otros. 

Círculo Gourmet se complementa con un blog gas-
tronómico y una audiencia propia en redes sociales; 
plataformas donde de manera constante se dan a 
conocer las novedades de los restaurantes que for-
man parte de su selección. 

Círculo Gourmet se encuentra disponible para des-

cargar desde el App Store. El registro se realiza 
automáticamente a partir de cualquier cuenta de 
Facebook o Twitter.

http://www.circulogourmetapp.com/



mercado el 100
productores del

Ya sea para desayunar o para hacer las, reglamentarias, compras dominicales te recomendamos visitar la 
otra sede del Mercado el 100, éste se ubica en la Colonia Roma (Ciudad de México). Caracterizado por la 
variedad de productos orgánicos que ofrece este Mercado vale la pena visitar al 100, pues siempre habrá 
algún producto que te sorprenderá. En esta edición de Gastrosofía te presentamos a cuatro productores 
que encontrarás en este Mercado todos los domingos. ¡Conócelos a continuación! 
. 

Encuentra más información de este Mercado en el siguiente enlace: http://mercadoel100.org/

COSECHA ECOLÓGICA

Es un proyecto familiar que reproduce y comercial-
iza semillas orgánicas en el Mercado el 100. Nos 
comentan los fundadores de Cosecha ecológica en 
sus inicios decidieron recorrer la República Mexi-
cana para obtener semillas criollas como: trigo, maíz, 
calabaza, entre otras. 

En la actualidad tienen una variedad de semillas 
orgánicas, jabones artesanales (elaborados con no-
pal), además ofrecen vainilla y sus variantes: extrac-
tos, licores, aromatizantes, vainilla molida y vainilla 
molida con azúcar. Estos productos provienen de 
una comunidad ubicada en Papantla (Veracruz), ésta 
se especializa en la producción de vainilla orgánica; 
la cual ha sido asesorada por Cosecha ecológica 
desde hace 12 años. 

«En el Mercado el 100 van a encontrar una diversi-
dad de productos naturales, desde hortalizas hasta 

productos procesados que permite al consumidor 
tener una amplia gama de productos. Esta es una 
gran oportunidad para acercar al consumidor con 
el productor para que ambos tengan un beneficio 
en común.», nos comenta el equipo de Cosecha 
ecológica. 

¿Sabías que..? 

Cosecha ecológica elabora proyectos de capacit-
ación y asesoría para el diseño de pequeños huer-
tos urbanos. 

Síguele la pista a Cosecha ecológica en:

Redes sociales: facebook.com/vainilla.organica 

Mail: 
bas_juarez@hotmail.com  
elizabethcruz64@hotmail.com 



XAMANIA

Es una empresa dedicada a la creación de produc-
tos de higiene y para cuidado personal libres de tóxi-
cos. «Ninguno de nuestros productos está probado 
en animales; utilizamos el vidrio principalmente para 
los envases, pues no es un elemento contaminante 
a comparación del plástico. Además, tenemos un 
método de reciclaje, es decir si el consumidor re-
gresa un envase de alguno de nuestros productos 
les haremos un descuento en su próxima compra.», 
indica el equipo de Xamania. 

En Xamania encontrarás productos de todo tipo: 
desde jabones, shampoos; aceites corporales, bri-
sas corporales (que son el sustituto de los perfumes); 
maquillajes, bálsamos para labios y desodorantes. 

Encuentra a Xamania en:

Sitio web: www.xamania.com

Redes sociales: facebook.com/Xamania 
 twitter.com/xamania



TERRA NATURAL

Terra Natural es una empresa dedicada a la comer-
cialización de frutas orgánicas en diferentes presen-
taciones, su principal producto es el mango ataulfo 
proveniente del Istmo de Tehuantepec en la parte de 
Oaxaca.

Además de la venta de fruta fresca, han introducido 
al mercado fruta deshidratada en barras y en polvo. 
Su proceso de deshidratación se realiza por medio 
de liofilización y aspersión. Durante la liofilización se 
somete el producto a una temperatura de -30°C en 
una cámara al vacío logrando así pasar el contenido 
acuoso del producto a un estado gaseoso, obtenien-
do de esta manera un producto deshidratado que no 
ha cambiado su olor, sabor y contenido nutritivo.

En el caso de la aspersión, el producto se coloca en 
una cámara en la cual se introduce aire extremada-
mente caliente, lo que provoca la deshidratación del 
producto.

Terra Natural tiene 8 años de experiencia en la pro-
ducción orgánica y además de la presentación de 
mango en su línea de deshidratados, también co-
mercializa bajo esa presentación, fresa, piña, man-
zana, zarzamora, guanabana y más.

A diferencia de otras marcas de productos liofiliza-
dos, Terra Natural ofrece una opción orgánica y a 
precios bastante accesibles.

www.terranatural.com.mx



FINCA VAI

Finca Vai es una empresa familiar dedicada a la 
elaboración de quesos artesanales. Su finca se en-
cuentra localizada en el estado de Querétaro, en ella 
se cuidan más de 300 vacas, las cuales se encargan 
de producir la leche utilizada en la elaboración de los 
quesos que se comercializan.

Las vacas de Finca Vai son cuidadas bajo estrictos 
estándares de salubridad, se les proporciona agua 
de pozo profundo, alimentos naturales y en el caso 
de presentar alguna enfermedad, las vacas son 
tratadas mediante métodos homeopáticos, evitando 
así el uso de fármacos.

Entre los quesos que ofrece Finca Vai se encuentran 
frescos, semimaduros y maduros. Estos productos 
los puedes encontrar todos los sábados y domingos 
en el Mercado el 100 o también los puedes adquirir 
al realizar una visita guiada por la Finca Vai.  Du-
rante el recorrido guiado en la Finca Vai se obser-
va el proceso de cuidado de las vacas, así como la 
elaboración de los quesos, incluyendo también una 
degustación de estos.

Para obtener más información sobre Finca Vai visita:
www.quesosvai.com



Érase
una vez... el té

Texto y fotografía de Sol Palma

Los colores (o el arco iris) del té. En el mundo del 
té cuando hablamos de los colores (o tipos o var-
iedades) podemos decir que estamos ante el arco 
iris de la Camellia Sinensis. Jaja, y sí, por si acaso, 
esta expresión es totalmente de mi autoría, pero 
como vengo del mundo del Diseño y de la Foto-
grafía, cada vez que pienso en las variedades del 
té y su correspondiente designación por colores, 
se me ocurre utilizar la analogía del arco iris o 

más bien de la descomposición de la luz blanca 
en los diferentes colores que la integran: de la mis-
ma manera en que un mismo rayo de luz blanca 
atraviesa un medio transparente (un prisma o una 
nube) y se refracta, mostrando a la salida de éste 
los respectivos colores que lo constituyen, en el té, 
partimos siempre de la misma planta de Camellia 
Sinensis, y de acuerdo al proceso que sufren sus 
hojas, obtenemos diferentes tipos (o colores) de té.



Un dato poco conocido es que la denominación por 
colores es relativamente reciente en la historia de 
esta milenaria bebida, ya que tiene apenas...siete 
siglos!!! Así es, cuando la dinastía Ming recobró el 
poder en China en el siglo XIV, el Emperador buscó 
recuperar la identidad nacional, que había quedado 
destruída por la invasión de los mongoles, a través 
de, entre otras cosas, la popularización del té (ante-
riormente reservado a las clases altas), para lo cual 
lo clasificó en seis tipos de acuerdo al color del licor 
(nombre dado al resultado de la infusión). De esta 
forma nacieron los colores del té:

Blanco: el menos elaborado. Marchitado y con una 
oxidación natural muy leve

Verde: a veces muy corto marchitado. Con un pro-
ceso de calor húmedo o seco (fijado) que desactiva 
la enzima que interviene en la oxidación

Amarillo o dorado: producido en pequeñas cantidades 
en China. Fijado y envuelto para que la humedad y el 
calor le den carácter suave

Oolong o Azul: parcialmente oxidado, la oxidación 
puede variar entre un 20 a un 80%

Negro (en China, “Té Rojo”): completamente oxidado

Dark Tea (en China, “Té Negro”): a esta categoría 
pertenece el Puerh, que en Occidente le llamamos 
Té Rojo (y el Hei Cha, menos conocido por estos 
rumbos). Comienza como un Té Verde, post-fermen-
tado y oxidado durante un período de añejamiento. 
Actualmente se encuentra en hebras sueltas pero la 
forma tradicional es prensado o comprimido

Toda esta descripción de variedades, tipos o colores 
del té es fundamental porque:

- de la misma manera en que los “hacedores”, pro-
ductores, artesanos del té trabajan y nos ofrecen un 
producto con variadas características, debemos ob-
servar un correspondiente y respetuoso manejo del 
mismo cuando llega a nuestras manos. Esto se tra-
duce en que, a la hora de preparar nuestra bebida, los 
tiempos de infusión y la temperatura del agua serán 
muy diferentes para un Té Verde que para un Dark 
Tea, por ejemplo (en la próxima edición de Gastro-
sofía casualmente escribiré sobre cómo manejar de 
manera correcta las diferentes variables para lograr 
la taza de té perfecta de acuerdo al tipo de té que 
tengamos)

- nos invita a adentrarnos al mundo sensorial desde 
distintas puertas y alternativas, ya que cada varie-
dad, por su tratamiento, origen, terroir, y otras tantas 
particularidades, posee un abanico de descriptores 
de aroma, sabor, tonalidad y tacto muy diversos e 
interesantes

- finalmente, aprender y entender acerca de los colo-
res o variedades del té nos brinda acceso a saborear 
y disfrutar de la infusión en distintas versiones, para 
diversas ocasiones, a diferentes horarios del día, nos 
permite optar si lo beberemos solo o maridado con 
algún bocadillo, de acuerdo también, a nuestro es-
tado de ánimo. Nos posibilita seleccionar cuál es “el 
consentido” para nuestro paladar, de la misma mane-
ra que cuando escogemos nuestro perfume favorito. 
Como cuando elegimos nuestro atuendo para cada 
día o para una ocasión especial, como cuando opta-
mos con quien nos acompañamos para cada situ-
ación de la vida…

Es así que al final de estas líneas les pregunto:
…y ustedes?, ya escogieron con qué color del arco 
iris de la Camellia Sinensis pintarán su día hoy?
 




