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Agricultura en tu jardín o patio.
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Puedes usar por ejemplo, un envase de 
cartón de leche o jugo, para 
manteneralas en oscuridad. También 
puedes usar un frasco de vidrio de medio 
litro. Podemos germinar lentejas, 
garbanzo o soya o alfalfa, quinoa o 
trigo, incluso alubias. Iniciemos por 
ejemplo con un tercio de taza, la tercera 
parte de una taza de lentejas. Déjalas 
remojando en agua limpia toda la noche.

Por la mañana verás que se han hinchado porque absorbieron agua;  las 
escurres usando un cernidor, o una tela delgada o un filtro de café.
Las colocas dentro del frasco o del cartón y así vas a probar uno o dos 
métodos, que germinen en la oscuridad o que germinen a la luz. En cualquier 
caso hay que cuidar que se conserven húmedas sin tener agua en exceso.



Si elegiste el frasco, te recomendamos cubrir la tapa del frasco con una trozo 
de tela desechable delgada, de la que se usa en la cocina. Así podrás ver cómo 
germinan y renovar el agua desechando el excedente.

El frasco lo colocas cerca de una ventana invertido dentro de otro recipiente 
para que sigan escurriendo. Al cabo de 6-8 horas lo revisas y seguramenta ya 
verás en algunas semillas pequeñas puntitas blancas. Las enjuagas y las vuelves 
a invertir dentro del recipiente. Este procedimiento los repites en la noche o 
hasta el día siguiente. Podrás ir viendo cómo crecen y germinan tus semillas. Al 
cabo de 4 o 5 días ya verás bien desarrollados los tallitos blancos y quizás 
algunos pequeños brotes verdes. ¡Ya las puedes consumir!

Puedes guisarlas con 
jitomate y cebolla, o sóllo 
cebolla y un poco de salsa 
de soya, o sal y limón.
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Si elegiste el cartón lo debes enjuagar muy bien, puedes usar un poco de 
bicarbonato. Después lo picoteas con un cuchillo para hacer perforaciones 
que permitan escurrir el agua, sin que se salgan las semillas. Las semillas que 
remojaste toda la noche, las colocas dentro del cartón y lo llevas a un lugar 
bien ventilado donde puedan escurrir. También debes humedecerlas cada 
6-8 horas cuidando que no están demasido cargadas de agua ni secas. Al 
cabo de 3-4 días puedes abrir el cartón con una tijera y disfrutar tu 
germinado. Para revisar cómo van, puedes hacer pequeños cortes y 
asomarte.

NOTA: Ve separando semillas de jitomate, para la siguiente sesión, si 
consigues jitomate cherry será más fácil,  y busca un cartón de huevos que 
esté limpio . 


