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Brisa
Deneumostier:
Chef y coach de
vida y cocina
consciente
Más que un oﬁcio, la cocina es
para Brisa una pasión que siempre
la ha llevado a relacionarse
profundamente con aquello que
es más importante para ella:
las personas y la naturaleza
impresionante en la que existimos.
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N I CO L Á S R A M Í R E Z

L O R E N A G OY E N ECH E A

De hecho, cocinar es para mí un modo de vida y expresión de amor incondicional. La cocina siempre fue el
alma del hogar en el que crecí. Varios de los recuerdos
familiares felices giran en torno a ella. Además de mi madre, mi hermana y mi abuela, la mama (Carmen Pacherres Jaramillo) fue quien, a través de su manera de ser y el
alimento que nos preparaba, nos transmitió toda esa capacidad de expresar amor que encierra el acto de cocinar.
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ESTILO DE VIDA

Cebiche en tumbo y leche de coco.

B R I S A D E N E U M O U ST I E R

El restaurante de Brisa
Deneumoustier encarna su
concepción de la cocina como
un modo de vida.
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Mi intención es nutrir mente, cuerpo y espíritu, y también promover
la conciencia de la interrelación armoniosa entre los seres humanos y
demás seres vivos con quienes coexistimos en nuestro hogar, el planeta
Tierra. El bienestar y la felicidad de cada uno solo son sostenibles si no
excluyen a los demás, ni el lugar en el que todos nos desenvolvemos.
Soy mujer y mis medios de expresión son la cocina, el arte, la naturaleza
y los talleres que facilitan herramientas para el desarrollo de los seres
humanos y espirituales que somos. Mi proyecto personal es Brisa Alquimia Culinaria, donde comparto con amigos, familia y colegas experiencias culinarias y de bienestar (clases, talleres, viajes) a residentes peruanos y extranjeros, así como con viajeros de paso por el Perú. Mi base
es nuevamente Lima, pero así como me llamo Brisa, me es inevitable
dejarme llevar por el aire, intuición que me guía siempre a la siguiente
estación; además de los dos viajes al año que hago a Líbano, viajo dentro del Perú y por otros países.
Tardé unos años en escuchar y manifestar mi pasión por y con la que
me expresaría en este mundo. Primero me fui por el diseño, el arte, la
fotografía y la educación inicial. Hasta que, a fines de 1999, casi sin poder contenerme, empecé a cocinar platos elaborados, salados (lo usual
hasta ese momento habían sido para mí los postres caseros) y ese fue el
inicio de este maravilloso modo de vida. En 2000 alcé vuelo (inevitable,
viniendo de unos padres viajeros y aventureros), mudé mi base a Nueva York, donde estudié Cocina en el Culinary Institute of America, y
trabajé en restaurantes como Nobu, L’espinasse y Tabla. Continué vue-

lo hacia Europa, asentando mi base primero en Gran Canaria y luego
en Madrid. Allí decidí volverme una “cocinera libre” porque comencé
a sentir una mayor necesidad de integrar mi profesión a un modo de
vida y de dedicarle más tiempo al resto de cosas que me gustaba hacer:
actividades en mayor contacto con las personas, el arte, la naturaleza y
la espiritualidad. A partir de ese momento, profesionalmente di un giro
y empecé a ofrecer el servicio de chef privado y asesorías a restaurantes, a dar clases de cocina, a ser estilista de comida para publicidad y a
ofrecer culinario a empresas. Paralelamente, me tomaba entre dos y tres
meses al año y elegía un destino del mundo que me llamase la atención.
Así, llegué a cocinar en restaurantes de alto nivel, como el Noma en
Copenhague, pero también en cocinas de hogares de distintas culturas
y monasterios budistas. Exploré diversos rincones del mundo durante
diez años. Hace tres, regresé al Perú. Aquí, el contacto con mis raíces ha
potenciado y actualizado en mí la libertad de seguir creando el camino
que me hace feliz andar y de compartirlo con otros.
Creo en lo que dijo Hipócrates y lo comprendo: “Que el alimento
sea tu medicina, y la medicina, tu alimento”. Este alimento y esta medicina son provistos por la Madre Tierra; por ende, si no cuidamos de
ella ni de nosotros, contribuimos a un desbalance que se manifestará en
carencia de salud. Comprendo también que somos seres energéticos y
espirituales, aun cuando nuestra experiencia es, ciertamente, humana.
En nuestra humana individualidad, experimentamos la vida como aparentemente separada; sin embargo, si nos permitimos conectarnos con

HACE TRES AÑOS,
REGRESÉ AL PERÚ. AQUÍ,
EL CONTACTO CON MIS
RAÍCES HA POTENCIADO
Y ACTUALIZADO EN MÍ
LA LIBERTAD DE SEGUIR
CREANDO EL CAMINO QUE
ME HACE FELIZ ANDAR Y DE
COMPARTIRLO CON OTROS.
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A N A M A R Í A L O R ET D E M O L A

ESTILO DE VIDA

Brisa comparte con los niños
sus experiencias culinarias en
la naturaleza.

nuestro centro –a través de prácticas como la meditación, el
yoga y la respiración consciente vinculadas a la acción realizada en Conciencia Plena, entre otras– podemos experimentar
la vida en “el aquí y el ahora”. Solemos vivir prestando atención
a nuestros pensamientos pasados o futuros, y muy pocas veces
la dirigimos a lo que estamos experimentando en este mismo
instante, que es la vida misma. Solo entonces empezamos a tomar mayor conciencia de la importancia de ser dueños de esta
maravillosa vida que muchas, tantas veces damos por sentada.
Puede suceder que empecemos a notar que tenemos el poder
de elegir transformar las emociones que no nos gusta sentir, el
de permitirnos sentirlas conscientemente, para luego acceder
a la paz nuevamente. Con esta capacidad de permitirnos sentir y experimentar lo que hay en el presente, ya sea el caos o
una tragedia, podemos atravesar y emerger en la paz y felicidad
que está en nosotros y empezar a tomar verdadera acción en
la vida que deseamos y soñamos vivir, respiración a respiración; pasito a pasito: “Lo que resiste, persiste”. Es tan sencillo
como esto: estás preparando un plato y resulta que no hay el
118

ingrediente con el que estás acostumbrado a prepararlo. Si te
quedas estancado en la frustración de no tenerlo, pasarás largo
rato defraudado; pero si lo tomas como una oportunidad para
crear algo nuevo y confías en que algo igual de bueno y a la
vez distinto saldrá, entonces transformarás un mal rato en un
momento creativo de goce absoluto. Otra manera de graficar
lo mismo: imagina que estás en una postura de yoga y que solo
sientes cuánto te incomoda o te duele; pero si te concentras
en tu respiración y en lo que tus sentidos están percibiendo en
esa posición, entonces mágicamente sucede que te encuentras
entregado al momento como se presenta: te relajas, confías,
empiezas a sentirte cómodo y a conectarte con tu esencia: la
paz, el amor y la plenitud, ahí donde nada te puede dañar, ahí
donde nunca podrás ser dañado. En ese centro también se encuentra todo tu poder creativo para expresarte a través de lo
que te hace vibrar más alto y te hace feliz. Podemos pasarnos
muchos años sin vivir la vida que queremos vivir. Estamos
aquí de paso, y creo fielmente que venimos a este mundo a
ser felices y a serlo junto a quienes encontremos en el camino.

