
Las instrucciones son muy fáciles! La columna del lado izquierdo es un ejemplo de preparación, 
haciendo el pan en San Cristóbal de Las Casas, lugar húmedo, alto y frío. La de la derecha son las 
instrucciones de como hacerlo, tal como me enseñaron a mí...

PROCEDIMIENTO...

Yo normalmente inicio esto alrededor de las 6pm, 
rompiendo la masa madre en pedazos chiquitos.

Romper la masa madre seca y remojar por 
alrededor de 2 horas, en agua tibia hasta que se 
suavice.

Sigo con esto a eso de las 8 o 9 pm, le pongo 
toalla y bolsa de plástico... Yo en lo personal, 
aunque me dijeron que puede hacerse con 
cuchara, me gusta revolver, amasar y trabajar la 
masa a mano en todo momento.
El pan queda MUCHO mejor, más esponjoso, si 
en todo momento que dejes la masa sola la dejas 
cubierta con tu trapo y bolsa de plástico!!! Y 
también ayuda que la amases siempre en el mismo 
sentido, y sin arrancarle pedazos, mejor cortarlos.

Agregar entre taza y taza y media de harina, y 
agua necesaria para que la mezcla quede liquida 
(parecida a la de hot cakes) y se deja reposar 
cubierta con un trapo, toalla o manta por la noche 
(en climas fríos y/o lugares elevados es preferible 
que también dentro de una bolsa plástica).

Yo normalmente retomo ésto a eso de las 9 am. 
Cuando la masa madre estuvo parada por mas de 
una semana, es conveniente agregar también una 
cucharada o dos de miel o piloncillo en éste 
proceso para que las enzimas despierten rápido.

Cuando la masa ya tenga burbujas, y casi haya 
duplicado su volumen, agregar casi todo el 
restante de harina (no más del doble del volumen 
actual) y agua suficiente para lograr una masa 
manejable, elástica y suave, y se deja reposar.

Al separar un poco de masa madre, asegurate que 
sea más o menos del tamaño que te estoy 
mandando, y asegurate de vuelta cada que te 
acuerdes para que seque rápido. Si no vas a 
utilizarla cada semana, métela al refri en una bolsa 
de papel. Pero toma en cuenta que cuando la uses, 
tardaran más tiempo en despertar las enzimas, y 
aunque puedes acelerar el proceso con miel o 
piloncillo, la primera, y posiblemente segunda 
vez, puede que tardes hasta dos días para que 
esponje la masa...

Cuando la masa haya duplicado nuevamente su 
tamaño y haya adquirido olor a fermentado, se 
separa una bolita de masa, se hace un pequeño 
disco, el cual se cubre de harina, y se pone a secar 
sobre una superficie de madera (Esta bolita será la 
masa madre que se utilizará la próxima vez que 
haga pan. Hay que darle vuelta varias veces al día 
hasta que quede seca).

Hasta este punto, todo ha sido harina y agua. 
Ahora se añaden los ingredientes. Si va a ser 
dulce, te sugiero añadas miel. Si será natural o 
salado, sal. Y en cualquier caso, aunque sea un 
poquitito de aceite de oliva te ayuda a que tengas 
una mezcla mucho mas manejable!!

La masa madre es dividida entonces para agregar 
los ingredientes (si se utilizan semillas o cosas 
secas, se sugiere remojarlas), amasando y 
agregando la harina y agua necesarias para lograr 
una buena consistencia. 

Ya amasados con ingredientes, antes de colocarlos 
en los moldes o charolas, ayuda mucho a que 
esponje bien estirarlos de la parte superior a la 
inferior, como estirándo la cubierta.

Se le da forma a los panes y se colocan en la 
charola o molde de hornear, dejándolos 
nuevamente reposar, bien cubiertos, por una hora.

Seguro sabes el tip, o uno mejor, pero me Precalentar el horno a mínimo 250°C, y colocar 



enseñaron que el horno esta listo para hornear 
cuando tu mano no aguanta más de 6 segundos 
dentro del horno.

un recipiente con agua dentro para mantener la 
humedad y temperatura constante aunque se abra 
el horno.

El corte preferentemente con navaja o cuchillo 
bien afilado. Puedes jugar mucho con figuras al 
cortarlos, incluso varios cortes con tijera le dejan 
un efecto bien bonito cuando esponja!

Se le hace, mínimo, un corte en la superficie a 
cada pieza de pan, y se meten al horno entre 15 y 
25 minutos, para que quede crujiente la corteza, y 
se baja la temperatura a mínimo 200°C, por una 
hora más.


