
El Chef Solus ha encontrado una buena manera de presentar los 
crudités para una fiesta.

¡Es un pulgar hacia arriba por gusto y textura!
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Ingredientes:

✦ Usa puré de coliflor asada o hummus para el cuerpo (Corta 

la coliflor en trozos pequeños, ásala hasta que esté 
ligeramente dorada, agrega la leche hasta que tengas el puré 

y luego añade las hierbas.)

✦ Tiras de zanahorias	   para hágale picos de puercoespín

✦ Tiras de apio para hágale picos de puercoespín

✦ Una tomate pequeño para la cara

✦ Una rodaja de pepino  para la cara

✦ Una aceituna  para la cara

✦ Corté un pedazo de zanahoria para los pies

✦ Una Plato Grande
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Paso 1:
Moldee la salsa en forma del cuerpo del puercoespín 

(yo uso una cuchara, cuchillo y los dedos).
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Paso 2:
Agregue una nariz y luego enmarque con un tomate 

pequeño cortado por la mitad para los ojos.
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Paso 3:
Corte la zanahoria y el apio finamente y "hágale picos" en los 

extremos. Inserte en el cuerpo del puercoespín. Siga agregando 

las espinas por toda la espalda hasta que esté cubierto de la 

zanahoria y el apio.
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Paso 4:
Usé rebanadas de pepino para hacer el interior de los ojos y 

luego corté una aceituna para hacer las pupilas y la nariz.
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Paso 5:
Agrega los toques finales con unas piernas y unos pies de 

zanahoria. Y ahora está listo para honrar el centro de la 

mesa. ¡A comer!
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