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LISTA DE LA COMPRA  PARA DEFINICIÓN MUSCULAR
 

Te encuentras en plena fase de hipertrofia muscular, pues
disfrutas día a día en cada entrenamiento y cómo no,

gozaras de uno de los placeres de esta vida: la comida. Pero,
¿realmente sabes si lo que compras es lo adecuado?

 
Para que no se te escape ningún detalle coge papel y boli

porque vamos a teletransportarte por cada sección del
supermercado. ¡Allá vamos!



CANICERÍA
 

Ante la gran variedad que podrás encontrar, te aconsejo
que escojas siempre las carnes más magras:

 
Pollo: la carne de ave es fundamental para el desarrollo

muscular, especialmente la pechuga. Aporta mayor
cantidad de proteínas de alto valor biológico y muy poca

grasa, así que ¡adjudicada!
 

Conejo: rico en aminoácidos, bajo en grasa saturada pero
con una cantidad importante de ácidos grasos

monoinsaturados, muy importante para la salud
cardiovascular.

 
Pavo: aporta proteínas en cantidades similares a la pechuga

de pollo, además de ser bajo en grasa y en colesterol.
Escoge filetes frescos, sin salsas ni adobos y ya del toque

final te encargas tú.
 

Ternera: su composición grasa varía mucho en función dela
pieza, por lo tanto escoge las más magras. Ante todo hay

que cuidar las arterias, el corazón te lo agradecerá.
 

Cerdo: ¿quién ha dicho que hay que olvidarse de él? Su
perfil nutricional es muy valioso por ser rico en ácidos

grasos monoinsaturados y si escoges el solomillo estarás
ingiriendo 7 g de grasa, la mitad cardiosaludable.

No es tan malo como parece, ¿verdad?



PESCADERÍA
 

Hemos llegado a la zona conflictiva. Si no eres muy fan de
los amigos del mar, debes saber que los ácidos grasos que
contienen son la clave para el incremento de los niveles de

testosterona, esencial para el desarrollo muscular.
 

Grupos existentes:
 

Pescado azul: atún, bonito, salmón, pez espada, boquerón,
caballa, anchoa, cazón o palometa son pescados grasos

pero no te asustes, es la mejor grasa para tu salud.
 

Pescado blanco: merluza, rape, bacalao, gallo o lenguado
son los pescados más magros, imprescindibles en tu mesa.

 
Pescado semigraso: dorada, trucha,lubina, salmonete,

anguila y besugo contienen cantidades grasas intermedias.
 

Mejillones: lo mejor de lo mejor para tus músculos.
Contienen proteína pura rica y minerales (potasio, calcio,

hierro y vitamina C. ¿Qué más se puede pedir?
 

Calamar, la sepia y el pulpo poseen propiedades
nutricionales bastante similares. Escoge los más naturales,

sin salsas que enturbien su anulo aporte graso.
 



CHARCUTERÍA
 

Aunque el embutido contiene gran cantidad de sal y
aditivos, te enseñare a elegir los mejores:

 
Jamón serrano: fuente de proteína y de ácidos grasos

Omega 3 que no puede faltar en tu nevera,
¿un alivio verdad?

 
Pechuga de pavo: inapreciable grasa y alto nivel en

proteínas, la reina de la charcutería.
 

Cecina: aun siendo un embutido curado aporta 39 g de
proteína por 100 g de porción comestible, es muy rico en
hierro y su aporte graso no es muy alto. ¡Date un capricho!



FRUTERÍA
 

Llena tu cocina de color con:
 

Brócoli, coliflor y repollo: estas tres verduras contienen dos
componentes (indol-3-carbinol y sulforafano) con actividad

anticancerígena (bloquean metabolitos estrogénicos) y
antioxidante, esencial para bloquear los radicales libres

generados durante tus entrenamientos.
 

Espinacas: la verdura que más calcio aporta para un
correcto impulso nervioso, contracción muscular y salud

ósea. Cuando popeye las comía no estaba mal encaminado.
 

Acelgas: aunque siempre se ha conocido a las espinacas
como las más ricas en hierro, debes saber que es un falso

mito. ¡Son las acelgas!
 

Remolacha: favorece la producción de óxido nítrico por su
contenido en nitratos, de esta manera es una gran aliada

para mejorar el empleo de oxígeno durante el
entrenamiento.

 
Patata: los hidratos de carbono son muy importantes para

el desarrollo muscular y más si tu entrenamiento es intenso.
Es rica en almidón (hidrato de carbono complejo de

digestión lenta) y en vitamina C, perfecta para un óptimo
rendimiento.

 
 
 
 



Tomate: su contenido en licopeno (potente antioxidante)
ejerce un gran papel anticancerígeno, especialmente

contra el cáncer de próstata.
 

Cebolla: además de propiedades digestivas, diuréticas y
bactericidas, reforzarán tu sistema inmunológico por su

contenido en azufre.
 

Plátano: hidratos de carbono de rápida asimilación para
antes o después de tu visita al gym.

 
Manzana: tómala con piel, te aportará fibra soluble para

regular los niveles de glucosa en sangre y dosificar tu
energía.

 
Naranja: vitamina C para tus defensas y para mejorar tu

rendimiento. Los beneficios que aporta comer una naranja
entera son mucho mejores que los del zumo, pues contiene
más vitaminas y mantiene la fibra dietética, nutrientes que

desaparecen cuando bebemos solamente el zumo.



CEREALES
 

Avena: es la mejor elección para comenzar tu día por su
aporte proteico y escaso azúcar.

 
Pan: integral, de centeno, con avena o frutos secos 

.¡Que tus reservas de glucógeno no decaigan!
 

Galletas integrales: elige las bajas en grasas saturadas y
tipo María (mejor integral).

 
Cacao sin azúcar añadido o cacao desgrasado: si eres

goloso no lo dudes, acompaña tu desayuno con el mejor
cacao y la mitad de calorías.

 
Café: para los amantes cafeteros cualquier tipo es perfecto

para arrancar el día.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÁCTEOS
 

Leche y yogur: escoge la versión desnatada o en todo caso
la semidesnatada. ¡Cuida tus huesos!

 
Queso y requesón: tipo Burgos, fresco batido, en porciones,

en lonchas... cualquier opción es válida siempre que sean
desnatados (0% M.G.).



ARROCES , PASTAS Y LEGUMBRES
 

Arroz integral: carbohidratos de asimilación lenta para
unos niveles estables de glucosa en sangre.

 
Pasta integral o al huevo: debes tener especial cuidado en
el proceso de cocción para evitar la hidrólisis excesiva del

almidón, así si haces la pasta en su punto reducirás su
índice glucémico y por lo tanto, tu vaciamiento gástrico.

 
Lentejas, garbanzos y guisantes: las legumbres son muy
importantes en el proceso de hipertrofia para mantener
energía gradual durante los entrenamientos, a la vez de

aportar ácidos grasos cardiosaludables y un buen patrón de
aminoácidos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVAS Y FRUTOS SECOS
 

Berberechos y almejas: ricos en proteínas y hierro, mineral
imprescindible para tu rendimiento.

 
Nueces, avellanas y almendras: las dos primeras son las

reinas del Omega 3 y la tercera en calcio. ¡Perfectas!
 



LISTA DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FITNESS
 

Lácteos que sean 0% M.G. sin azúcares añadidos
(si tolerais la lactosa):

Yogures 0%
Leche desnatada
Queso batido 0%
Queso crema 0%
Queso quark 0%

Requesón 0%
Leche sin lactosa

 
Otros productos:

Cacao desgrasado sin azúcar
Café

Infusiones y tés, especialmente la cola de caballo
Stevia o edulcorante

Sirope de Agave
Mermelada sin azúcar ni fructosa añadida o casera

Especias como  la canela, la cayena, la pimienta,
la cúrcuma o el jengibre.

Salsa de soja reducida en sodio
Vinagre balsamico (no cremas)

Vinagre de manzana.
Barritas proteicas tipo Questbar (sin azúcares añadidos)

Bebida isotónica sin azúcar
 

¡ AGUA!
 



BEBIDAS
 

Ante todo el agua es el motor de tu organismo. Debes
ingerir 2,5-3 litros diarios para que tu metabolismo trabaje

correctamente y tu cuerpo se pueda refrigerar en cada dura
sesión de entrenamiento. Aun así opta por:

 
Agua siempre que puedas.

 
Refrescos sin azúcar: conocidos como Light o Zero son la

mejor opción.
 

Té verde: bien en refresco (sin azúcar) o en infusión.
Te hidratará de una manera saludable.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora que ya has hecho el intenso recorrido y aprendido
qué es lo mejor para una correcta alimentación, hacer la

compra será un placer.
 

No lo olvides, ¡la clave está en la variedad!



INFORMACIÓN EN:

¡PIDE TU CITA
Y COMIENZA  CUIDARTE!

RECEPCIÓN DEL CENTRO
EN CALLE ZURBARÁN 7 BAJO 5

 
 

MENSAJE INSTAGRAM
@jpentrenadorpersonalmadrid

 
 

CORREO ELECTRÓNICO
info@javierentrenador.es

 
 

TELÉFONO
695 240 944

JAVIER PANIZO
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