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¿Qué es el rejuvelac?

 El Rejuvelac es una bebida fermentada rica en probióticos elaborada fermentando 
los granos de cereales integrales germinados en agua pura. Al ser una bebida 
fermentada muy rica en enzimas, es de gran ayuda para aumentar la cantidad de 
bacterias beneficiosas en el intestino y potenciar la digestión, promoviendo así 
una mayor asimilación de los nutrientes de los alimentos que ingerimos. 

Esencialmente se obtiene de la fermentación de granos germinados en agua pura 
durante 2 o 3  días. Tradicionalmente se elabora a partir de bayas de trigo, pero 
también se puede producir a partir de otras variedades como el centeno, el kamut, 
la cebada, el arroz integral, el mijo o la quinoa.

El rejuvelac es un poco diferente de otros fermentos en el sentido de que no se usa 
un hongo para fermentar  como al hacer kombucha, kéfir, chucrut, miso y tempeh. 
Se considera por ello una “fermentación salvaje”, ya que los microorganismos 
beneficiosos necesarios para la fermentación están naturalmente presentes en los 
granos germinados.

Es muy fácil elaborarlo en casa, y  tan solo se necesita de un tipo de cereal integral 
en grano y agua pura. Para hacerlo solamente hay que germinar el cereal integral 
y fermentarlo en agua durante varios días. El líquido potente que resulta es como 
una poción que mejora la salud, siendo especialmente beneficioso cuando se 
consume antes o entre comidas con el estómago vacío. El rejuvelac es realmente 
un tónico digestivo en lugar de una bebida para beber en grandes cantidades. Por 
lo general, es suficiente y recomendable consumir entre ¼ y ½ taza al día, ya que 
beber demasiado puede causar molestias gastrointestinales y / o deposiciones 
sueltas.
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Receta tradicional de rejuvelac

La receta que viene a continuación es la receta tradicional elaborada con bayas 
de trigo. La mayoría de las personas sensibles al gluten pueden digerir fácilmen-
te el rejuvelac hecho a partir de cereales con gluten, pero para las personas con 
reacciones alérgicas graves al gluten o aquellos que tienen celiaquía, es mejor 
usar otra variedad de cereales integrales sin gluten como el arroz integral, la 
quinoa, el mijo o el trigo sarraceno.

Ingredientes:
• Bayas de trigo germinado (u otro cereal integral en grano): 1 taza
•Agua filtrada: 6 tazas

Preparación:

1. Disponer los granos germinados en una frasco de cristal de más de un litro de 
capacidad.

2. Agregar el agua filtrada. 

3. Cubrir el frasco con una malla o un paño ajustando la malla con una goma elás-
tica. Al igual que con todos los fermentos, es importante no usar una tapa, ya que 
podría explotar por la presión producida.

4. Disponer el frasco en un armario, manteniéndolo alejado de la luz solar directa 
y dejar fermentar durante 2 o 3 días hasta que quede ligeramente turbio. Una vez 
al día es recomendable remover suavemente el frasco para que los granos puedan 
moverse.

 5. Colar el líquido y desechar los granos germinados. Disponer el líquido en una 
botella de cristal y guardar en la nevera. Puede almacenarse durante 2 semanas. 
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¿Qué son los cereales integrales en grano germinados?

Todos los granos sin procesar tienen la capacidad de brotar pequeñas raíces 
cuando son remojados en agua pura en condiciones adecuadas de luz y humedad. 
Germinar no es complicado, aunque se necesita algo de práctica para estar pen-
diente de enjuagar los granos cada 12 horas y asegurarse de que no brotan duran-
te demasiado tiempo.

Cómo germinar cereales integrales: 

El paso más importante para hacer rejuvelac es germinar los cereales integra-
les. A partir de ahí y una vez que tenemos los granos germinados, el proceso es 
facilísimo. 
Germinar los granos antes de proceder a fermentarlos y obtener rejuvelac es cla-
ve, ya que los granos germinados contienen los componentes esenciales mencio-
nados necesarios para obtener la bebida fermentada. 

Instrucciones para germinar granos:

• Disponer 1 taza de cereal integral en grano seco en un colador y enjuagar muy 
bien con agua pura y limpia. 

• Disponer el cereal integral lavado en un bol de cristal y remojarlo en agua filtra-
da durante toda la noche, alrededor de 8 horas. 

• Pasado este tiempo, escurrir muy bien todo el agua con la ayuda de un colador, 
volver a lavar los granos con agua pura y disponer el cereal en un plato llano o en 
una bandeja. También se puede poner el cereal lavado en una bolsa porosa para 
hacer leches vegetales, para que escurra el máximo contenido de agua. Si no se 
escurre bien el agua es posible que los granos no germinen y se pudran. 

• Cada 8-12 horas enjuagar y escurrir muy bien los granos con agua pura y dispo-
nerlos de nuevo en el plato llano o bandeja. Repetir el proceso de enjuagado hasta 
que os pelos que brotan después del primer día tengan el mismo tamaño que la 
semilla. Este proceso suele durar entre 1 y 3 días dependiendo de la temperatura 
ambiente. 
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¿Se puede estropear el rejuvelac? 

Sí, durante el proceso de fermentación, el rejuvelac se puede estropear y produ-
cir un líquido no comestible, lo que significa que otros microbios no beneficiosos 
se han apoderado del fermento y han dominado las lactobacterias presentes. 
Cuando esto ocurre, el olor suele ser muy fuerte y desagradable, como podri-
do. También se verá demasiado nublado con posible crecimiento de moho en la 
superficie.

En este caso habrá que desecharlo y comenzar de nuevo el proceso con los uten-
silios bien limpios y desinfectados. 

La razón principal para que se estropee el rejuvelac son las condiciones ambien-
tales cálidas, demasiado húmedas o ambas cosas. Idealmente, una temperatura 
de 20-25°C es la mejor para obtener resultados óptimos.

Sugerencias para evitar que el rejuvelac se estropee:

• Usar agua muy caliente con jabón para limpiar los tarros, las tapas o cualquier 
utensilio que se use en el proceso.

• Enjuagar bien con agua caliente para eliminar todos los residuos de jabón.

• Comprar granos secos ecológicos.

• Enjuague los granos varias veces en agua pura antes de remojarlos.

• Usar toallas limpias para secar todos los utensilios.

• No usar agua del grifo, solo agua pura filtrada o destilada.

• No reutilizar los granos para hacer un segundo lote, sino usar granos frescos 
recién germinados.


