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"Alguna vez en México, en una situación de mucho aprendizaje y servir en mi vida,
gracias a una querida persona leí El Alquimista de Pablo Coelho. Estaba en busca

de aventuras e historias en aquella ciudad, Pablo se refería a ellas como "el
tesoro". Sin embargo, encontré un tesoro muy particular, el cual hasta la

actualidad continúo explorando y descubriendo... Yo le llamo mi tesoro interior. 
 

Cada uno de nosotros cuenta con ese tesoro que está esperando a ser explorado,
cada uno de nosotros podemos ser alquimistas de nuestra propia vida.

 
Este libro es el testimonio del eterno poder transformador de nuestros sueños, de la

importancia de escuchar a nuestros corazones  y de descifrar el lenguaje que está
más allá de las palabras...  

 
Te agradezco a ti, porque entiendo que estás dispuesto a aprender, a mis queridos
Padres Anicia y Javier porque yo no se cómo han aguantado y apoyado las ideas

de este loco y rebelde sujeto, ideas que muchas veces van en contra del "deber ser",
a mi hermanita por enseñarme a forjar mi carácter y creer firmemente en mis

sueños, sin dudar un segundo de ellos, a mi familia en general por el apoyo
emocional y los mensajes de aliento con mucho amor que me brindan, a mis Nutri -

Amigos y Profesores que quienes con sus sonrisas, cariño y habilidades me han
aportado motivación e incontables soluciones en este sueño, muchas veces sin

esperar nada a cambio, más que una comida deliciosa y saludable preparada por
mi, a mis pacientes, o como me gusta decirles mis Nutriguerrera/os que son mis

Maestros en muchos sentidos de mi vida, tanto personales, como profesionales y
espirituales, y a todos los que compartimos la misma sintonía y vibración de amor

y cuidado por nuestros templos. 
 

Pasaré solo una vez por este camino de modo que cualquier bien que pueda hacer
por los demás, cualquier granito de arena que pueda aportar en el proceso de

transformación,  descubrimiento y bienestar de la persona, lo seguiré haciendo
hasta el comienzo de una nueva vida.

 
- David Sanchez - 
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¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... ¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... UN FRAGMENTO DE MI HISTORIAUN FRAGMENTO DE MI HISTORIA

La etapa de los 13 a los 15 años de mi vida y todos los momentos vividos en
ella los recuerdo perfectamente y estoy seguro que nunca los voy a olvidar,
durante esa etapa pasé por tantas lecciones, (en ese entonces las mal llamaba
“desgracias”), como también por tantas personas (o como ahora les digo:
Maestros), sonrisas, aciertos, tropiezos y más tropiezos que llenaron mi vida de
aprendizajes que forjaron algunas bases de la persona que "soy" hoy y a la que
cada día le realizo continuos cambios en ansias de mejorar. 

Estas experiencias pasadas tanto buenas, como de aprendizaje, me permitieron
descubrir y ser más consciente de muchos aspectos en mi ser, me han
permitido viajar, conectar, aprender, reír y llorar con hermosas y valiosas
personas e historias… Aquellas experiencias que te nombro me hacen
diariamente trabajar por mi propósito de vida… el propósito de servir a los
demás. ¿Quizá te estés preguntando? Oye, pero que te pasó cuéntame ¿Qué es
lo que viviste?, ve al grano! Jaja Tranquila/os mis Nutriguerra/os a ello voy
solo le estaba metiendo un poquito de drama a la historia... 

En nuestra adolescencia, muchos de
nosotros (no todos valga la aclaración), le
dábamos una importancia considerable a
"el cómo nos vieran los demás”, “el cómo
nos viera la chica o el chico que nos
gustaba”, “el cómo nos veíamos a nosotros
mismos”, “si nos gustaba lo que veíamos
frente al espejo o no”, “el apodo que nos
repetían frecuentemente nuestros
compañeros y el porqué de ello”, en
fin. Según muchos estudios, gran
parte de la autoestima y
autoconfianza se forja en la adoles-
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¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... ¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... UN FRAGMENTO DE MI HISTORIAUN FRAGMENTO DE MI HISTORIA

cencia. Y vaya que pasamos por un sin número de continuos cambios en esa
etapa ¿Verdad?. Hormonas por doquier, desarrollo de características sexuales...
En fin, cambios no solo físicos, sino también relacionados a nuestro contexto
personal, social, familiar, ambiental, alimentario, psicológico y bueno mejor
dicho eso da para muchos videos y libros.

Mi caso no fue diferente al que muchos adolescentes e incluso niños y adultos
viven hoy en día, quizá con sus particularidades individuales, claro, pero muy
relacionados entre si. Un niño con poca confianza, tímido e inseguro de si
mismo y de su cuerpo, al que en ocasiones le hacían bullying tanto
personalmente como por redes sociales, por posiblemente pertenecer al grupo
de los dedicados y estudiosos del salón (no digo que lo era al 100% pero me
esforzaba jaja), un niño con unos cuantos kilos de mas, al que le daba nervios
salir a fiestas (muy ocasionales) por no saber bailar o hablar con una mujer por
su notoria falta de autoestima o autoconfianza, un niño que no perdió la
virginidad hasta que entro a la Universidad después de haber solucionado
muchos problemas y batallas internas, un niño al que en la familia llamaban
“gordito”, sin ninguna mala intención claro… Pero que quizá por todo lo que
vivía en ese entonces, tomó muy personal esa palabra y bueno, como
consecuencia de ello, desde los 13 a los 15 años sufrió las graves y
devastadoras consecuencias que dejó a su paso la Anorexia Nerviosa.  Así fue
como llegue a pesar 39 kg midiendo 1,69 mts (30 kg menos de mi peso
"normal") y junto a ello adquirí múltiples secuelas sobre mi salud
(desnutrición, epilepsia, hipotiroidismo y tiempo después síndrome de
intestino irritable e inicios de resistencia a la insulina). Creo que no es buena
idea mencionar por aquí todo lo que yo hacia para lucir cada vez más delgado,
todo lo que yo viví en esa época, e incluso como logre salir de ello, puesto que
de ello no trata el presente libro, hablaré más sobre ello en otro libro o en mis
videos que suba por mi canal de YouTube.
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Sin embargo si te digo una cosa… todo ello se convirtió en una de las mayores
lecciones que he vivido y que a mis 25 años de edad reconozco como una de
las mayores bendiciones que me han sucedido en la vida, puesto que gracias a
ello conocí en el momento oportuno a una dama que SALVO MI VIDA y su
nombre es: ¡NUTRICION!

Cuando elegí estudiar Nutrición como carrera profesional, no tenía idea en que
consistía la carrera, solo la elegí porque: 1) Quería una carrera que no tenga
NADA (si, y en mayúsculas) que ver con matemáticas jaja y 2) le vi algo de
relación con mi obsesión que tenia en ese entonces por los alimentos y listo,
dije esta fue, no quería seguir engordando pues tenia miedo de ello y quería
controlarlo todavía.

Paso el tiempo y recuerdo que en primer o segundo semestre, me di cuenta que
estaba pasando por un TCA (Trastorno de conducta alimentaria)… Y en ese
entonces todo mi proceso de autoconocimiento y sanación comenzó. 

Me obsesioné con la Nutrición...investigaba, trabajaba en mí, experimentaba
en mi, experimentaba en compañeros, conocidos y pacientes quienes me
confiaban sus valiosos cuerpos para probar las teorías que leía en los libros,
pues en el descubrimiento de mi verdad siempre me he caracterizado por vivir,
sentir, aplicar y medir las teorías para ir descubriendo y cuestionando distintas
realidades, vi que mejoraba mi relación con los alimentos y después de un
tiempo noté como mis enfermedades iban desapareciendo cuando le brindaba
los mejores alimentos a mi cuerpo, incluso llegando a dejar de necesitar
algunos medicamentos que en ese entonces pensaba que tomaría de por vida
(porque lastimosamente esa es la idea que la medicina tradicional nos ha
implantado durante mucho tiempo... "enfermedades incurables en las que de
por vida tendrás que consumir fármacos", sin embargo hoy la ciencia
comprueba que existen muchos tratamientos y curas para muchas de ellas (no
todas, claro), pero en muchos de esos tratamientos la buena alimentación es la
base).

¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... ¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... UN FRAGMENTO DE MI HISTORIAUN FRAGMENTO DE MI HISTORIA
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Una enfermedad NO desapareció, quizá una que quedo en mi cuerpo a modo
de huella o lección, por lo que le había hecho durante mucho tiempo al mismo:
la epilepsia, ni modos, tenia que hacerme responsable de ello. Después de un
tiempo me gradué de la Universidad Mariana de Pasto, Colombia y cada vez
que trataba a más personas, descubría algo nuevo... todos ellos se convirtieron
en mis maestros. Pasó el tiempo y realicé mi Maestría en Nutrición en la
Actividad Física y el Deporte en la Universitat de Barcelona, España, (la
nutrición deportiva - otra de mis grandes pasiones de la Nutrición) y como era
de esperarse, cometí muchísimos errores en el camino, pero bueno, creo que
eso es el “aguacate” (en vez de pan jaja) de cada día cuando te apasiona la
investigación, cuando intentas aprender más allá de “el dogma” tan marcado 
 que existe en la nutrición y cuando no comes entero de lo que te dicen los
demás, sino que también te abres a nuevas teorías e investigas por tu cuenta. 

A partir de lo que me pasó y lo que veía diariamente en mis Nutriguerrera/os
(pacientes), empecé a percibir a muchas enfermedades como algo
potencialmente curable, y no solo con la ayuda de los alimentos, “También me
convencí de que la Nutrición no solo está en los alimentos que comes". 

A mi manera de percibir esta realidad, cada día más inminente, la Nutrición se
encuentra inmersa en TODO lo que hacemos diariamente, en las palabras que
nos decimos frente a un espejo al despertarnos, en los alimentos que elegimos
para darle la mejor energía a nuestro cuerpo, en como relacionamos nuestras
emociones (a veces no resueltas) con el acto tan indispensable de comer, en
como elegimos nuestras relaciones, en como percibimos y aprovechamos lo
que la evolución y la naturaleza nos brindó y nos brinda día a día para poder
NUTRIR a nuestro templo... O mejor dicho a Nuestro cuerpo.

Espero no entiendas mi historia como una típica historia para generar lastima,
te la cuento por lo que representa para mi, por lo que he aprendido de ella y
por lo que ha influido en muchas personas al momento de ganar salud y
bienestar en sus vidas.
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Siento que mi misión en la tierra es servir a las personas para tratar de evitar el
dolor y la enfermedad por la cual yo había pasado alguna vez, se que lo puedo
hacer a través de lo mas esencial que tenemos… Nuestra alimentación. 

Dediqué y dedico muchos años y horas de mi vida para aprender los secretos
de esta noble ciencia y si me permites, hoy he venido a compartirte y enseñarte
por medio de este Nutri-libro algunas recetas donde te eliminaré el MITO que
frecuentemente tienen muchas personas de que "Comer Sabroso y Saludable
NO ES POSIBLE", eso es una vil mentira.

Solo conociendo la historia, aprenderemos y entendemos el porque detrás de
muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día, y esto aplica también en
la nutrición. En la naturaleza, se encuentra inmerso el enorme poder curativo
de los alimentos... Aprender a comprender las propiedades que éstos tienen y
lo que ellos pueden hacer dentro de nosotros es esencial para que tomemos
decisiones más conscientes en nuestra alimentación. Fundamentadas, claro en
la experiencia práctica, la experiencia propia y la más actual evidencia
científica, para que puedas crear adherencia y por sobre todo GUSTO y
AMOR por un hábito nuevo que inicies a practicar en tu vida.

¡Salud, bonita lectura y exquisitas recetas!

- El Nutriguerrero -

¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... ¡DESDE PEQUEÑO EMBARRÁNDOLA!... UN FRAGMENTO DE MI HISTORIAUN FRAGMENTO DE MI HISTORIA
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¿ DE QUÉ SE TRATARÁ ESTE LIBRO?¿ DE QUÉ SE TRATARÁ ESTE LIBRO?

¿Sabes? en mi trabajo era muy común escuchar a mis Nutriguerrer@s decir:
"Nutri pero me he quedado sin ideas de recetas para mis snacks, media tarde o
media mañana" o "¿Se puede reemplazar el dulce con un postre saludable?",
¿Es posible comer rico y delicioso y seguir comiendo saludablemente?... Pues
ante esa necesidad, para ti Nutriguerrera/o, con mucho cariño, agrado y
gratitud, te doy la bienvenida a este Nutri - Libro en el cuál te daré a conocer
MUCHAS RECETAS DELICIOSAS de postres y snacks saludables,
aprenderás en cada una de ellas el aporte nutricional para ti, y algunos
beneficios de las mismas sobre lo más bonito que tenemos... Nuestra salud. 

Todas las recetas que encontrarás aquí están realizadas con la finalidad de
contribuirte a tu salud y a tu paladar, pues ninguna de ellas contiene azúcar
añadida o ingredientes que generen inflamación en tu cuerpo, antes al
contrario, cada una de ellas contiene los mejores ingredientes que le puedes
aportar a tu cuerpo en términos de Nutrición. Aunque claro, hago una
pertinente aclaración, como bien sabes todo en la vida se basa en el equilibrio
y no por lo anteriormente mencionado, no porque no contengan azúcar
significará que te excederás comiendo como si no hubiera un mañana las
recetas aquí presentes... Ya sabes mi Nutriguerrera/o todo con mesura, o como
dice mi madre: "Todo extremo es vicioso" así que trabaja por encontrar tu
equilibrio. 

En este Nutri - Libro me esforzaré por que comprendas de manera muy
sencilla, práctica y fácil de entender, todo lo que deseo enseñarte, pues
pretendo enseñarte estas recetas de la forma más didáctica posible, no hace
falta que seas un experto en la cocina para llevar a cabo las presentes recetas,
así que no hay excusas mi estimada/o Nutriguerrera/o.

Ten la plena seguridad y confianza, que la información y las recetas que
encontrarás en las siguientes páginas ha pasado por un proceso arduo y extenso 
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¿ DE QUÉ SE TRATARÁ ESTE LIBRO?¿ DE QUÉ SE TRATARÁ ESTE LIBRO?

(de años) de estudio, experimentación, evaluación y retroalimentación tanto
propia como en personas externas. 

Ten en cuenta que ninguna receta de este libro te va a solucionar todos tus
males físicos por si sola, pues es necesario que te apoyes de buenos hábitos
que te fortalecen holísticamente a ti, a tu cuerpo, a tu ser y a tu mente. Hábitos
tales como la alimentación, la meditación, el ejercicio físico, el buen dormir, el
contacto con la naturaleza, tu entorno social, etc. 

Antes de poner en práctica en tu vida cualquier receta de este libro, siempre,
mi labor como profesional y como persona está en recomendarte que
individualices tu proceso, pues todos vivimos en diversos contextos que
pueden cambiar mucho las cosas, lo puedes hacer con tu Nutricionista de
confianza, que te guíe en la transformación de tus hábitos.
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