


I N T R O D U C C I Ó N

Primero de todo mil millones de gracias por estar aquí, segundo bienvenidx al 

CURSO DE COCINA para principiantes y no sabes las ganas que tenemos de empe-

zar. 

Si no nos conoces vamos a profundizar un poco, para que te vayas situando.

Somos Raquel y Alex, después de 7 años trabajando en el mundo de la pastelería 

y la cocina hemos decidido dejarlo todo y viajar por todo el mundo, además que-

remos compartir todo lo que sabemos y los que vamos aprendiendo en el camino 

contigo. Raquel se ha formado y trabajado en Marketing, Diseño gráfico un poco en 

pastelería. 

Vivimos un sueño viajando en nuestra casita rodante y disfrutando de la vida que 

son dos días.



Después de conocernos un poco más en profundidad, sabrás que hay mucha infor-

mación y videos donde te enseñan técnicas profesionales que usan un vocabulario 

muy técnico, que si el corte no se qué, que si esterificación de no se cuantos, bue-

no pues eso aquí no va a pasar, vamos a explicar técnicas aplicables al día a día y 

muy útiles para la cocina casera. Hemos venido a romper el secretismo del chef de 

no decir los trucos a nadie, hemos venido a contarte cosas que jamás se han conta-

do de la cocina.

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Esto no va a ser un curso de cocina sin más en el que te voy a explicar conceptos 

que luego son muy difíciles de poner en práctica, voy a explicarte directamente lo 

que tienes que aplicar y además voy a poner a prueba a Raquel, ya que ella no ha 

estudiado cocina profesional. Va a ser la alumna que aplica las lecciones, así las 

dudas que le surjan ahora las vamos a ir resolviendo. 

Ejemplo de lo que podrás aprender 

¿Sabías que la forma en la que cortan los chefs te aporta un montón de beneficios? 

Puede alargar la vida útil de tu cuchillo, no se te resvalará más el cuchillo, lo vas a 

controlar al 100%, no vas a llorar tanto cortando la cebolla, no te cortarás y la ulti-

ma todo el mundo flipará cuando te vea cortando así.

Es un poco eso, no es el hecho de que porque sea profesional ya te lo voy a en-

señar si no que hemos ido detectando todas esas técnicas que en este caso Alex 

aplica de manera natural y hacen que la cocina sea otra historia. No es solo dejarse 

llevar en la cocina y hacer las cosas sin pararse a pensar, que está genial dejarse 

llevar en la cocina, pero si tenemos una base técnica te aseguro que la vas a disfru-

tar 1000 veces más.



Somos VAN LIFERS

Queremos explicarte el porqué estamos en una furgoneta, 

bueno, nosotros vivimos aquí y estamos dispuestos a dar la 

vuelta al mundo, descubriendo todas las culturas gastronó-

micas que podamos. Queremos empezar desde el principio 

y por eso hacemos este curso básico para que cuando ex-

pliquemos recetas todos los que pertenecéis a esta Ohana 

sepáis perfectamente cómo ejecutarlo correctamente.

Te esperamos la próxima 
semana para el primer tema 

en el que entramos 
en materia.

Recibirás la guía de 
cada vídeo del curso a 

tu correo




