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Difícil describir con palabras a alguien co-
mo Brisa. Difícil porque, como si su nom-
bre la hubiera marcado desde que nació, 
ella fluye suavemente por la vida, conta-
giando con sus carcajadas una envidiable 
alegría. Probablemente, los años dedica-
dos a la práctica de la meditación y el yo-
ga hayan hecho de ella un ser especial, casi 
etéreo, capaz de transmitir una sensación 
de paz en medio del caos de la vida moder-
na. A sus treinta y pocos años, tiene la sabi-
duría de quien ha recorrido prácticamente 
todo el mundo. Ha vivido en monasterios 
budistas en varios continentes, ha cocina-
do en casi todas las latitudes, y ha probado, 
experimentado y saciado una curiosidad 
casi antropológica por la vida. Ahora, ha-
ciendo gala de una gran generosidad, quie-
re compartir toda esa experiencia de vida a 
través de su ‘cocina consciente’, en la que 
incorpora su modo de vida meditativo y es-
trechamente ligado a la naturaleza con el 
acto de cocinar.

Después de tantos viajes, ¿cuál ha sido el 
aprendizaje?
Venimos a este mundo para seguir evolu-
cionando, y como la única manera de expe-
rimentar que tenemos como humanos es a 
través de los sentidos, soy una exploradora 
del mundo interno y externo, ¡me encanta 
la vida! Soy como la brisa que va y viene. En 
el 2006, cuando mi base estaba en Madrid, 
decidí que durante dos o tres meses al año 
estaría fuera. Cada año elegiría un lugar 
del mundo del que me atrajese su cultura, 
que tuviera un monasterio budista o algún 
espacio culinario que estuviera llevado 
por alguien cuya filosofía me interesara 
aprender. Fui al sudeste asiático, a Nepal, 
Japón, Marruecos, Líbano y Holanda y me 
quedé tres meses en cada sitio. En el 2009 
llegué al restaurante Noma, en Dinamarca, 
que fue hasta el año pasado el número uno 
del mundo. Me llamaba la atención la filo-
sofía de vida del chef René Redzepi trans-
mitida a través de una cocina integrada a 
la naturaleza. Era un placer ir a recolectar 
hierbas silvestres al campo o a la playa. Me 
llama la atención la filosofía de vida de las 
personas que llevan una cocina y que quie-
ren transmitir algo más que el “ay qué rico”. 

¿Qué viaje significó un quiebre para ti?
Hace tres años empecé a ir al Líbano. Soy la 
chef de ‘wellness’ en el spa Edde Sands en 
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Byblos. Ahí se dio mi primer experimento. 
Propuse dar clases de cocina en las que in-
corporo la herramienta principal de la res-
piración consciente. Empecé a meditar a 
los dieciséis años y luego practiqué yoga, y 
después de probar cuatro carreras descu-
brí que la cocina, que siempre estuvo vincu-
lada a mi familia, era el medio para expre-
sarme con más comodidad. Había estado 
en monasterios en Tailandia y Japón, y en 
Holanda estuve en un monasterio zen. Ahí, 
al trabajar en la cocina con la maestra, en 
silencio, confirmé lo que yo venía experi-
mentando desde que decidí cocinar pro-
fesionalmente: cocinar es como meditar. 
¡Tenía estas revelaciones tan evidentes y 

  SUS TALLERES.  
Brisa, acompaña-
da por profesionales 
como la artista plás-
tica Muss Hernán-
dez (coach en per-
dón radical y ciencia de 
la mente), Ana María 
Loret de Mola (psicó-
loga especializada en 
consciencia plena), y la 

naturópata Talía Lana-
ta ofrecen talleres cu-
linarios y de bienestar.  
Información:  www.
brisaculinaria.com co-
rreo electrónico bri-
sad@gmail.com.

  EL PROGRAMA.  
“Perú Orgánico” se 
transmite en el canal 
305 de Movistar.

ESTA COCINERA TROTAMUNDOS 

VIVE EN UNA BÚSQUEDA 

CONSTANTE QUE LA LLEVÓ A 

PRACTICAR MEDITACIÓN Y YOGA 

DESDE MUY JOVEN. DESPUÉS 

DE RECORRER PRÁCTICAMENTE 

TODO EL MUNDO, DESCUBRIÓ 

QUE PODÍA UNIR SU PASIÓN POR 

LA COCINA CON UN DESARROLLO 

ESPIRITUAL. AHORA ES 

CONDUCTORA DE UN PROGRAMA 

DE TV, TIENE UN LIBRO LISTO 

PARA PUBLICAR Y COMPARTE 

SU MODO DE VIDA SALUDABLE A 

TRAVÉS DE TALLERES. 

COCINAR ES COMO MEDITAR”

BRISA DENEUMOSTIER   COCINERA ‘CONSCIENTE’

profundas mientras cocinaba! 
 
¿Y cómo transmites por televisión todas 
esas sensaciones?
Cuando me proponen conducir el progra-
ma, me doy cuenta de que era tal cual como 
me hubiera imaginado un programa de te-
levisión. Ahí podía transmitir toda una ex-
periencia de vida, más que solo una rece-
ta. No hay nada actuado, yo vivo así. … Al 
principio del programa hago reflexiones, 
entrevisto a los productores orgánicos y 
cocino. También hay una actividad que 
me conecta con la naturaleza, como me-
ditación, yoga, trekking, surf… todo eso 
lo hago para conectarme en presencia y 
conciencia plena, poniendo en práctica la 
respiración y atención consciente. En algu-
nos programas incito a que el televidente 
respire profundamente para sentir los aro-
mas, el sol que brilla, el viento… Acepté es-
ta propuesta para poner en más personas la 
semillita del beneficio que te da tener este 
estilo de vida.


