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PREFACIO

Este material ha sido creado para
contribuir al crecimiento de la cultura y

educación de café. 

"Cuando algo es muy sencillo de hacer, es
más fácil hacerlo mal". 



                              DE ENTRADA QUIERO DECIRTE TRES COSAS:

   1 )  POR  FAVOR ,  EL  AGUA  NO  SE  DEJA  HERVIR ,  Y  SI  SE  HACE  SE  DEJA  REPOSAR

UN  PAR  DE  MINUTOS  PARA  QUE  PIERDA  TEMPERATURA .  TÉCNICAMENTE  EL

AGUA  DEBE  ESTAR  ENTRE  80º  92º .

   2 )  ESA  CREENCIA  DE  QUE  MIENTRAS  MÁS  CURTIDA  ESTÉ ,  MEJOR  CUELA  ES

MENTIRA .  LOS  RESIDUOS  DE  CAFÉ  INCRUSTADOS  EN  LOS  POROS  DE  LA  TELA

NO  TE  DAN  UN  MEJOR  SABOR ,  TODO  LO  CONTRARIO .

   3 )  ENTIÉNDASE  COMO  GUAYOYO  LA  BEBIDA  OBTENIDA  A  PARTIR  DE  UNA

CANTIDAD  DE  CAFÉ  MOLIDO  Y  DE  AGUA  CALIENTE  QUE  ES  FUSIONADA  EN  UNA

MANGA  (COLADOR  DE  TELA ) ,  DICHO  ESTO ,  CUANDO  VUELVAS  A  UNA

CAFETERÍA  NO  PIDAS  UN  GUAYOYO  DE  UNA  MAQUINA  DE  ESPRESSO .  

                     INTRODUCCIÓN



MANGA EN BUEN ESTADO

PASOS PARA OPTIMIZAR TU BEBIDA.

Una manga no es eterna, debe ser
reemplazada cada cierto tiempo. Colocarla en
agua caliente sirve para purgarla, esta ayuda

a desprender los residuos de café que se
puedan alojar en la tela, pero tiene su límite. 



LA TELA JUEGA UN PAPEL
IMPORTANTE, LAS DE ALGODON

BLANCO TIENDEN A DURAR MUCHO
MENOS.

UN DATO: EL FILTRO DE PLÁSTICO DE
LA CAFETERA ELÉCTRICA SIRVE PARA

SER COLOCADO DENTRO DE LA
MANGA. DE ESTA MANERA SE OBTIENE

UNA BEBIDA MUCHO MÁS LIMPIA. 



Utiliza

café

fresco

Siempre la recomendación va a ser
comprar café en granos y moler lo

justo al momento de ser usado
pero, si por diversos motivos

compras el café ya molido, procura
almacenarlo bien.

P.D: Este es un tema que estoy
desarrollando en un E BOOK.



¿TODO BIEN HASTA AQUÍ?

Continuamos



PREINFUSIÓN,

VERTIDO Y
TIEMPO.

P A G E  0 8
Foto: Participante en la 2da
Edición del Reto Guayoyo.



Va de 2 a 3 minutos. 

Pasado ese tiempo, se retira la
manga del recipiente donde esté el

café ya colado, o se pasa por la
manga (si se está haciendo la

infusión aparte), pero no se deja
pasar de los 3 minutos porque vamos

a obtener amargor en la bebida.



¿Sabes la parte donde le lanzan la mitad del agua al café?

No es lo más recomendable.

¿Qué procede hacer?

Una preinfusión. Básicamente consiste en verter solo el

agua necesaria para empapar el café, de manera

uniforme y completa.

PREINFUSIÓN:



El objetivo de la preinfusión es preparar el

café para que pueda ser infusionado. Es

importante que toda la cama de café quede

humectada uniformemente. No deben

quedar particulas sin ser tocadas por el agua. 

¿Por qué se hace?

Para mejorar el sabor. 



Vertido:

Sutilmente y de manera circular. 
En sentido de las agujas del reloj y

del centro hacia afuera.
IMPORTANTE: El flujo de agua debe

ser constante.

Existen diversas maneras de hacerlo,
pero para empezar a mejorar el

proceso, esta es una opción. 



Ahora bien, hay unos datos que agregar a lo
antes expuesto.

1) En todo este juego hay otros aspectos a
tomar en cuenta para completar el

rompecabeza. Calidad del agua y tipo de
molienda.

2) La molienda media es la más recomendable 
 (ya te lo explico) y el agua debe ser de calidad.

Sin intención de hacer publicidad, pero en
Venezuela el agua más aceptable es Minalba.



Si la molienda es muy fina nos da como

resultado una extracción lenta, fria y

amarga.

Por otro lado, si la molienda es muy gruesa,

obtenemos una extracción muy rápida y

aguada.  No olvidemos que la manga es un

método de goteo (colado por gravedad).



30 grs de café | Molienda media | 500 ml de

agua.  

Calentar el agua sin dejar que hierva. Cuando

esté lista colocar el café, hacer una

turbulencia breve, tapar, esperar 2 min y

proceder a colar. 

RECETAS



Esta preparación dá para 4 tazas.

80 grs de café | Molienda media | 1 L de agua

Aqui puedes aplicar los pasos expuestos en este

material. Tomando en cuenta la cantidad de café,

recomiendo usar una manga grande.

PLUS: SIN IMPORTAR LA RECETA QUE DECIDAS USAR, LA MANGA
SIEMPRE DEBE SER HUMECTADA CON AGUA CALIENTE PARA ELIMINAR

RESIDUOS Y ABRIR LOS POROS DE LA TELA. 



Espero que este escrito sea de gran utilidad para ti,
#AmigoDelGuayoyo

Aprovecho la oportunidad para comentarte que
próximamente estaré publicando un E BOOK (por medio

de mi cuenta personal @mariamcarvajal_ )  donde
ampliaré temas aquí expuestos e incorporaré otros.

P.D: Este material (gratuito pero bendito), está disponible
para todo aquél que lo solicite pero por favor, respeta el

derecho de autor.



Te recomendé una marca de agua y posiblemente pienses
que con hervir el agua de chorro es suficiente, pero no es

así...

Y te explicaré la razón. 

No mentira, eso no era todo. 



Un alto porcentaje de tu café en el
caso de un café de filtro, es agua. La

calidad de tu bebida va a depender mucho de
ello.

No es muy grato
gastar una buena cantidad de dinero en un café

bueno, o por lo menos aceptable,
si se va a ir todo al caño utilizando agua con

olores y/o sabores. 



La dureza del agua puede afectar la preparación del café.
La dureza se refiere a la cantidad de iones, especialmente

calcio y magnesio,
que se encuentran en una muestra de agua.

El agua Minalba, tomando en
cuenta la dureza, TDS, pH , sodio y por supuesto que no

tenga olor ni sabor, es
la más balanceada que se encuentra fácilmente en el

mercado. Aunque también
Zenda es recomendable, pero cuesta más conseguirla.



Son muchas las variables a
tomar en cuenta a la hora de

preparar una taza de café,
indistintamente del método

a utilizar.

 Quedan temas por tocar que en definitiva abordaré en
el proximo material que estoy preparando. 





Esto sólo es para personas con ganas de aprender y con
la mente abierta, para entender que no se trata de que

te digan como hacer las cosas sino de que te estan
mostrando herramientas. Es de mediocres no tomar

sugerencias que pueden ayudarte a mejorar y/o
aprender algo.

Cada café es único, está en nosotros adaptar nuestra
receta a ese café.

Al final del dia sigue existiendo el libre albedrio. 



Reto Guayoyo

@retoguayoyo

retoguayoyo@gmail.com


