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"Las acciones son las semillas de los hechos donde crece el destino",
Harry Truman.

5 junio
EVENTOS ESPECIALES

Día mundial del medio ambiente

22 abril Día de la tierra
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Fomentar los
métodos de

alimentación
saludable

1 Objetivos

La presente guía tiene como finalidad

Generar un
acercamiento
al cuidado del

medio
ambiente 

Implementar
una estrategia
de alimentos
vivos a través

de 
 germinados



2
Llevar una alimentación saludable es de
gran importancia para mejorar la calidad
de vida.

Tener hábitos alimenticios adecuados, no
solo beneficia la apariencia física y el
autoestima, sino también la salud mental y
la capacidad para responder a todas las
actividades que debemos realizar a diario.

¿Por qué y para qué?

Los germinados hacen parte de una alternativa
ambiental que busca disminuir el consumo de
alimentos procesados que puedan contaminar
al entorno.

Por medio de los germinados dentro de los
hogares, se puede dar cumplimiento a dos de
los objetivos de desarrollo sostenible de la
ONU.

El aumento de la productividad agrícola y producción
alimentaria sostenible, alivian los riesgos del hambre.

Se promueven estilos de vida sostenibles, aumentando
la eficiencia de recursos.
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Busca los
materiales
necesarios
para hacer tu
germinado.

Identifica la semilla
con la que quieres
empezar a realizar tu
germinado.

Realiza tu germinado
siguiendo la forma
correcta para usar tus
semillas.

Encuentra un espacio
adecuado para tus
germinados, sin riesgo
a que se dañen.

Pasos para realizar un germinado

¡Recolecta,  consume
y disfruta de tu
resultado!
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ALFALFA
Evita infecciones urinarias combate
la anemia, aporta fuerza al cabello,
favorece la eliminación de toxinas,
mejora la artrosis y alivia dolores de
menstruación.*

IDENTIFICA TU SEMILLA
Puedes utilizar las siguientes semillas que sirven de fuente para un alimento
saludable y sustentable.

Selecciona tus semillas según los beneficios.

Recuerda que los tiempos de  germinación son diferentes.

LENTEJAS
Se caracterizan por el nivel de fibra
que aportan, mejoran el proceso
digestivo, proporcionan hierro y
potasio y reduce niveles de azúcar en
la sangre.*

*Sección de referencias  para  más información.

Semilla de brote Tiempo para consumo Semilla de brote Tiempo para consumo
en 3 días en 5 días en 3 días en 5 días
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GARBANZOS
Aportan proteínas, vitamina E,
regulan el proceso digestivo, ayudan
a saciar el apetito, aumenta el nivel
de ácido fólico y presentan minerales
concentrados como el hierro,
fósforo, magnesio, cobre y zinc.*

LINAZA
Buena fuente de fibra, contiene
vitaminas B1, B2 y B6, Cobre,
Fósforo, Magnesio y Manganeso,
ricas en omega 3 y 6, y ácidos
grasos.*

*Sección de referencias para más información.

Semilla de brote Tiempo para consumo Semilla de brote Tiempo para consumo
en 5 días en 7 días en 3 días en 5 días

IDENTIFICA TU SEMILLA1
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BRÓCOLI

Contiene antioxidantes, 
 antinflamatorios, mejoran la
circulación, disminuyen el colesterol y
vitaminas.*

SEMILLAS DE CALABAZA
Ricas en omega-3, fibras, grasas
buenas, antioxidantes y minerales
como hierro y magnesio.
Favorecer la salud intestinal y
disminuir la inflamación en el
organismo .*

SEMILLAS DE CHIA
Presentan antioxidantes, fuente de
fibra, proteínas, ácidos grasos
Omega-3, ayudan al metabolismo y
previenen la diabetes.*

*Sección de referencias  para más información.

Semilla de brote Tiempo para consumo Semilla de brote Tiempo para consumo

Semilla de brote Tiempo para consumo

en 3 días en 5 días en 5 días en 7 días

en 3 días en 5 días

IDENTIFICA TU SEMILLA1
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RÁBANO
Ayudan a eliminar toxinas, rico en
vitamina C, disminuye la congestión
de vías respiratorias y cuida el
sistema cardiovascular.*

¡Ya puedo
empezar a
germinar!

*Sección de referencias bibliográficas para encontrar más información.

Semilla de brote Tiempo para consumo
en 3 días en 5 días

IDENTIFICA TU SEMILLA1

SEMILLAS DE GIRASOL
Reduce riesgo de enfermedades
cardiovasculares, trae beneficios
para la piel, apoya la función
tiroidea, anticancerígeno, equilibra
el azúcar en la sangre y previene
calambres.*

Semilla de brote Tiempo para consumo
en 5 días en 7 días



Selección del espacio

Cocina

8

Escritorios Comedor/mesa

Espacio iluminado Jardín o patio cubierto
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Bandeja o base, preferiblemente
reciclada como puede ser de
plástico, aluminio, vidrio,etc. 

Un recipiente apto para rociar
agua (o si prefieres con la mano).

Papel de cocina o mallas de
plástico.

Semillas o granos seleccionados.

Materiales para un germinado
3



Base/recipiente
reciclado

Papel sobre el
recipiente o base

7

Semillas sobre el papel/
separadas y bien distribuidasPapel cocina/malla

Implementación de germinado

Humedecer con agua,
garantizando que el
papel quede húmedo,
retirando el exceso de
agua.

Todos los días humedecer
las semillas en la mañana y
noche, retirando el agua en
exceso.
Espera resultados según los
tiempos de germinación.

1 2 3 4

5 6
10
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Rábano,
brócoli

y alfalfa

Observa los siguientes procesos

Fases del crecimiento

Linaza

Chia

Girasol

Espera con paciencia el tiempo en el que la semilla pueda obtener el brote y la raíz.

No demora más de una semana.

4



12

¡Semillas
con brote
listas para
consumir!

Consumo

Agrégalas en tus
ensaladas, en sopas

como decoración, sobre
arroz, tantas

posiblidades....

5
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Controlar la humedad en exceso
para evitar hongos.

Utiliza recipientes que estén limpios
y desinfectados.

Enjuaga bien las semillas con agua y
vinagre antes de empezar el
proceso.

Cambia el agua del proceso de
germinación a diario.

Enjuaga los brotes con agua y
vinagre antes de consumirlos.

Puedes agregar canela en polvo
encima de las semillas,  para evitar
hongos y para que la raíz salga
mucho más rápido.

Tips para obtener un buen germinado

¡¡Evita el
hongo!!

Vas por
buen

camino
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Se disminuye la huella
ecológica al usar material
reciclado, bajar el consumo
de productos procesados y
el gasto de agua.

Los germinados se
pueden preparar en
cualquier época del
año y se pueden
adaptar en un
apartamento o casa.

Beneficios
Se multiplica el contenido
 vitaminas B, C, D y E y  enzimas.

Desintoxican el organismo,
regeneran la sangre,
regulan el intestino y
tonifican el sistema
nervioso.

Ideales para tratar
todo tipo de
enfermedades como
cáncer, diabetes, etc.

Tienen un alto nivel de
azúcares simples por lo que son
alimentos de rápida energía
(especial para deportistas).

Son sustitutos de
condimentarias que en
el mercado pueden
salir más costosas.
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https://y
outu.be/
Mi1AcGt

v1og

https://y
outu.be
/lHNlITA
GWEc

¡Haz click en los bombillos!

Ejemplos
de brotes
de lenteja
y quinoa

https://yo
utu.be/N
HuM0pH

AD9s

https://y
outu.be/
76N24a
L4sAE

https://y
outu.be/
gamRnj4

HJU4

Germinados
con otros

implementos

Los
germinados

y la salud

Ejemplo de
germinación

de chia

Importancia
de los

germinados

https://youtu.be/q0hnTbkd_R4
https://youtu.be/NHuM0pHAD9s
https://youtu.be/Mi1AcGtv1og
https://youtu.be/lHNlITAGWEc
https://youtu.be/gamRnj4HJU4
https://youtu.be/76N24aL4sAE
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COMPÁRTENOS TU EXPERIENCIA

Ingresa al
formulario

que aparece
en la pantalla
con un click :)

Formulario germinados

https://forms.gle/uaooqt8rrM7yYALo7
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