
A
lguna vez te has plantea-
do por qué comes? ¿Si el 
hecho de ingerir alimen-
tos responde únicamente 

a la necesidad fisiológica de alimen-
tarse? ¿O qué parte de ti es la que se 
relaciona con la comida: tu instinto, 
tu intelecto, tu cuerpo o tu alma?

Bajo mi punto de vista, comer es el 
acto más espiritual y completo que 
podemos realizar. Comer es vivir, y 
dejar de hacerlo, literalmente, es mo-
rir. El hecho de comer es holístico y 
complejo. Involucra tantas partes de 
tu ser que es difícil, en ocasiones, se-
parar todas ellas y tomar conciencia 
de que parte de ti está comiendo.

EL TOQUE GOURMET, 
CUESTIÓN DE AMOR
De ti para los demás. Quien cocina 
juega un papel importante, lo haga 
en su casa para dos personas o en un 
restaurante para cincuenta comen-
sales. Debe ser consciente de que el 
resultado de su trabajo va a ser inge-
rido por otras personas y va a tener 
un impacto en ellas. Les va a nutrir o 
a enfermar, a gustar o a desagradar, a 
dar energía o a dejar K.O. Cocinar es 
siempre una responsabilidad.
La actitud al cocinar. La «cocina 
gourmet» se define por la actitud de 
la persona que la lleva a cabo. Es una 
búsqueda de la excelencia. Una ex-
presión creativa que busca provocar 
bienestar en los que comen.

5 PASOS PARA LOGRAR  
EL PLATO PERFECTO
En mi opinión, este proceso creativo 
de un plato gourmet puede explicar-
se en 5 sencillos pasos:
Creatividad. La cocina gourmet co-
mienza en la mente de quien cocina. 
Tiene que haber una intención. Y, 
para esto, quien piensa el plato debe 
tener la mente abierta: así será capaz 
de lograr algo nuevo y no se limi-

La cocina creativa  
más natural es la que se 

hace con mucho amor, 
poniendo los cinco 

sentidos y mimando tus 
vegetales. Disfrutarás 

haciéndola y harás sentir 
biena los demás con 

la experiencia.

VEGAN 
GOURMET

COMER BIEN
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COCA DE PUERROS  
Y PRALINÉ SALADO

INGREDIENTES PARA 4:   

- 2 puerros finos 
- 150 g de tomates secos 
- 45 ml aceite de oliva  
- 55 ml de agua 
- 50 g de olivas de Aragón  
- 50 g de almendra marcona 
- 20 ml de leche de arroz 
- 15 g de azúcar integral 
- 10 g de sal
PARA LA MASA (OPCIONAL, PUEDES 
COMPRARLA HECHA): 
- 200 g harina de fuerza  
- 10 g levadura fresca  
- 125 ml de leche vegetal  
- 40 ml aceite de oliva  
- 7 g de sal

● Para hacer la masa mezcla los in-
gredientes secos, añade la leche y 
luego el aceite; amasa brevemente, 
forma una bola y, en un bol, tápala 
con film. En el horno apagado, in-
trodúcela junto con un cazo de 

agua caliente (para generar calor  
y humedad) y fermenta 90 minu-
tos. Cuando haya levado, haz bolas 
más pequeñas y estíralas. 
● Da forma a las masas y hornea a 
200 °C hasta que estén crujientes.
● En una sartén, haz un caramelo 
con el azúcar, 10 ml de agua y la 
sal. Fuera del fuego, añade las al-
mendras y devuelve al calor hasta 
garrapiñarlas completamente. 
Aún calientes, tritúralas junto a la 
leche de arroz y 10 ml de aceite. Re-
serva este praliné en una manga.
● Añade los tomates a agua hir-
viendo y deja desalar 20 minutos 
fuera del fuego. Cuela y tritura con 
45 ml de aceite y 45 ml de agua. 
● Corta la parte blanca de los pue-
rros y hazla al vapor 10 minutos. 
● Cubre cada coca con la salsa de 
tomates secos y varios puntos  
de praliné. Sobre cada punto apoya 
un puerro y un trozo de oliva negra 
deshuesada. Da un golpe de horno 
para servir templada.

Tiempo de 
preparación: 
25 min + 2h 
si haces la 

masa



INGREDIENTES PARA 4: 
- 2 remolachas medianas
- 2 mini zanahorias
- medio nabo daikon 
- media calabaza cacahuete
- 2 tomates maduros
- 1 kg de sal gorda para 
 cocinar
- agua y sal
LA LECHE DE TIGRE: 
- 3 g de ajo 
- 10 g de jengibre fresco
- 50 g de apio
- 75 g de cebolla blanca
- 20 g de cilantro 
- 30 g de lechuga de mar

- 50 ml de zumo de limón
- 50 ml de zumo de lima
- una pizca de guindilla verde
- aceite de oliva para ligar y sal

● Para preparar la leche de tigre 
trocea el ajo, el jengibre, el apio y 
la cebolla y mézclalos con el resto 
de ingredientes menos el aceite de 
oliva. Licúa y pasa por un colador 
fino. Luego liga al hilo con el acei-
te de oliva y reserva.
● Cubre las remolachas de sal  
(sin pelar) y abre la calabaza en 
dos. Hornéalas a 180 °C unos  
45 minutos.  Una vez hechas,  
limpia la sal de las remolachas 

CEVICHE VEGETAL cuidadosamente, pélalas  
y córtalas en daditos. Pela la  
calabaza y córtala en cubos.
● Con una puntilla, abre una cruz 
en la base de los tomates y escál-
dalos 1 minuto en agua salada. En-
fría rápidamente, pélalos, córtalos 
en 8 y retira las pepitas.  Reserva
● Pela las zanahorias y escáldalas 
en agua salada 30 segundos.  
Enfría rápidamente y reserva. 
● Lamina el nabo daikon con man-
dolina o un pelador y reserva.
● En un bol macera las verduras en 
la leche de tigre 5 minutos y sirve 
una selección de cada verdura, 
salseada con más leche de tigre. 

Tiempo de 
preparación: 

45 min
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Tiempo de 
preparación: 

20 min + 
congelar 1 h

RAÍCES, HIERBAS, 
FRUTAS Y HUMO
INGREDIENTES PARA 4: 

CREMA VERDE DE PEREJIL Y CELERY: 
- 50 g de cebolla blanca
- 150 g de celery o apionabo
- 20 g de perejil
- 25 ml de aceite de oliva virgen
- 20 ml de leche de arroz
- sal y pimienta recién molida
PERA CONFITADA EN REMOLACHA:
- 150 g de remolacha cruda
- 100 g de pera conferencia
- 20 ml de tamari
- 10 ml de agua mineral
- una pizca de comino en polvo
- pimienta recién molida
TARTAR DE BERENJENA AHUMADA:
- 1 berenjena (con la piel)
- 1 diente de ajo sin pelar
- 10 ml de aceite de oliva virgen
- 10 ml de zumo de naranja 
- sal y pimienta recién molida
NUECES CARAMELIZADAS:
- 30 g de nueces troceadas
- 5 g de tamari
●  La crema verde: corta la cebolla 
en juliana y fondea en aceite hasta 
que transparente. Pela y trocea el 
celery, rehógalo brevemente y sal-
pimienta. Añade agua mineral has-
ta cubrir una tercera parte del volu-
men de los ingredientes, tapa y 
lleva a hervir. Baja el fuego y cocina 
15 minutos. Tritura junto con el pe-
rejil, la leche y el aceite hasta obte-
ner la crema corrige de sal. 
● La pera confitada: extrae el zumo 
de la remolacha (unos 50 ml) y aña-
de el tamari, el agua , el comino y 
pimienta. En un cazo, llévalo a ebu-
llición junto con la pera cortada a 
gajos y luego confita a fuego lento 
hasta que el líquido reduzca a la mi-
tad. Reserva en el jugo. 
● El tartar: con unas pinzas, tuesta 
el ajo al fuego hasta que la piel esté 

negra. Haz lo mismo con la berenje-
na, entera y sin pelar, moviéndola 
de vez en cuando para que se haga 
en todas sus caras. Una vez templa-
da, pélala y pícala muy fina junto al 
ajo. Coloca en un bol y añade el 
zumo, el aceite, sal y pimienta. Mez-
cla enérgicamente hasta obtener 
una crema con textura y reserva. 
● Las nueces caramelizadas: en 
una sartén, tuesta las nueces. Retira 
del fuego y «carameliza» añadien-
do tamari y moviendo bien. 
● Montaje: traza una línea de crema 
de celery. Con 2 cucharitas, tornea 
el tartar para formar 3 quenelles 
por plato y repártelas. Sobre cada 
una, un gajo de pera y el toque cru-
jiente de unas nueces. 



CHEF PRABHU, cocinero

INGREDIENTES PARA 4:  
MIGAS CON TOQUE DE PIMIENTA:
60 g de harina de trigo; 30 g de 
sirope de arroz; 90 ml de leche de 
arroz; 2 g de lino molido; 85 g de 
cobertura de chocolate 75%; 
25 ml de aceite de oliva; una piz-
ca de bicarbonato, pimienta ne-
gra recién molida, sal, canela y 
vainilla en polvo 
TRUFA DE NARANJA Y CARDAMOMO:
200 ml de leche de arroz; 11 vai-
nas de cardamomo; 20 g de siro-
pe de arroz; 25 g de lino molido; 
20 ml de zumo de naranja natu-
ral; 260 g de cobertura de cho-
colate 75%; cacao en polvo y sal
GANACHE DE CHOCOLATE Y COCO:
350 ml de leche de arroz; 70 g de 
cobertura de chocolate 75%; 10 g 

de manteca de coco; 50 g  
de azúcar integral; 10 g de kuzu;  
2 g de agar-agar y sal 
HELADO DE CACAO Y PLÁTANO:
200 g de plátano congelado;  
20 g de cacao en polvo y 25 g  
de sirope de dátiles o similar
● Mezcla los ingredientes secos de 
las migas en un bol. Luego añade 
lo líquido y mezcla con varillas. Re-
posa 10 minutos y hornea a 180 °C 
otros 15 minutos o hasta que esté 
hecho. En caliente, rompe el bizco-
cho con un tenedor y deja enfriar. 
● Para la trufa, añade el cardamo-
mo machacado, el sirope y un 
poco de sal a la leche y lleva a her-
vir. Apaga e infusiona tapado  
10 minutos. Cuela y mezcla con el 
lino. Devuelve al fuego mientras 
fundes la cobertura en un bol so-
bre un cazo con agua caliente  
(el bol no toca el agua).

TEXTURAS DE 
CHOCOLATE CON 
NOTAS SORPRESA

Tiempo de 
preparación: 

40 min +  
reposo de 2 h

● Una vez fundido el chocolate y que 
hierva la leche, mézclalos, añade el 
zumo y emulsiona en la batidora. Re-
serva y deja que cristalice filmado a 
piel para que no haga costra (el día 
anterior o mínimo 1 hora). Forma 
trufas y reboza en el cacao.
● Para hacer la ganache, calienta 250 
ml de leche de arroz con la manteca, 
el azúcar y una pizca de sal. En cuan-
to hierva, añade el resto de leche con 
el kuzu y el agar-agar previamente 
diluidos. Cuando vuelva a hervir, 
vierte sobre la cobertura y mezcla 
bien. Deja gelificar en un molde y re-
serva en la nevera.
● Para hacer el helado, pasa el pláta-
no por la batidora junto al cacao y el 
sirope. Reserva en el congelador.
●  A la hora de montar, corta un trozo 
de ganache con un aro y, sin retirar-
lo, coloca el resto de ingredientes. 
Termina con una quenelle de helado 
y decora con trufas y flores.

tará a copiar. Cada uno debe encon-
trar las técnicas que le ayuden a abrir 
su mente. Yo, personalmente, uso la 
meditación, aunque muchas veces 
me funciona acariciar a mi perrito. 
Otras personas van a correr, gritan 
o pasean por la naturaleza.
Conciencia. Debe estar presente 
siempre. Para crear un plato gour-
met, lo primero es contar con ingre-
dientes gourmet, es decir: ecológicos, 
de temporada y, preferiblemente, de 
proximidad. Debes mimar la selec-
ción, ya que los ingredientes son el 
99% del plato. Pero, además, debes 
estar muy atento a tu estado. Si estás 
nervioso, es probable que tus elabo-
raciones no salgan bien. Y lo mismo 
si estás enfadado. La comida se im-
pregna de la vibración que le rodea: 
es vital cocinar contento y relajado.
Orden y limpieza. Son esenciales. 
Si la cocina está sucia se reflejará en 
el resultado. Si está desordenada, 
tardarás mucho más en ejecutarlo.
Cocinar. Es el paso más sencillo si 
tienes presente todo lo dicho hasta 
ahora. La única consigna es mimar 
el producto. No hay lugar a error.
Emplatado. Es uno de los aspectos 
que menos se valora. ¡Grave error! La 
digestión comienza en los ojos: si algo 
no te entra por la vista es complicado 
que llegues a disfrutarlo y te siente 
bien. Mantente presente y deja que 
los alimentos se coloquen en el pla-
to con tu mínima intervención, pero 
guía siempre el proceso, acompáña-
los. Distribúyelo todo con mucho ca-
riño y no olvides que puedes repartir 
felicidad con algo tan sencillo como 
servir un plato de comida.

Espero que puedas tener un acerca-
miento sano y natural a este tipo de 
cocina y que no pierdas de vista que 
lo único que busca es lograr la satis-
facción y el bienestar de los comen-
sales. Bon appétit! �

INGREDIENTES PARA 4: 

- 60 g de kombu en sal, desalada
- 20 g de nori en sal, desalada
- 600 ml de agua
- 20 ml de tamari
- 450 g de dashi vegetal 
- 150 g de quinoa
- 20 g de shitake deshidratado
- 1 g de agar-agar
- tamari 
- una punta de xantana
- copos de quinoa
- harina 
- 50 ml de leche de soja
- 100 ml de aceite de girasol
- medio diente de ajo
- zumo de limón
- sal, pimienta y chile chipotle
- nori en polvo
● Prepara un dashi infusionando 
las algas kombu y nori en el agua 
a 90 °C durante unos 25 minutos. 

Cuela, pon a punto de sal y tama-
ri y reserva.
● Remoja la quinoa 20 minutos y 
lava bien. Cuece en una olla junto 
al caldo, el shitake, sal y pimienta. 
En el último minuto de la cocción 
añade el agar-agar y,  una vez se 
haya hecho, tritúralo todo junto. 
Ya tendrás la masa: raciónala en 
un molde de croquetas y congela.
● Deja descongelar la croqueta y 
mezcla la xantana en el dashi re-
servado. Pasa la croqueta por ha-
rina, luego por xantana y por últi-
mo por los copos de quinoa.
● Prepara una salsa picante mez-
clando la leche de soja, el aceite 
de girasol, el medio ajo, sal y pi-
mienta. Emulsiona con cuidado 
sin mover la batidora y añade el li-
món y chile. Corrige de sal y re-
serva en biberón.
● Fríe a 160 °C  hasta que estén do-
radas y termina con nori en polvo 
y la salsa picante.

CROQUETAS  
DE SHITAKE CON 
ALGAS Y PICANTE

Tiempo de 
preparación: 

45 min

COMER BIEN


