
Guía de  
nutrición
y salud



Introducción
¡Felicidades! Usted acaba de tomar una de las 
mejores decisiones: llevar una vida más saludable a 
través del ejercicio, con Body Crunch Pomp It logrará 
cumplir todos sus  objetivos.  Es importante que 
además de hacer del ejercicio un hábito en su vida, 
adquiera también una buena alimentación.

La actividad física y una alimentación balanceada son la 
combinación perfecta para mejorar la calidad de vida, 
reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares y 
mantener un buen estado físico y mental.

Por esta razón diseñamos esta guía especial que 
le brindará los conceptos básicos de los tipos de 
nutrientes,  alimentos  y necesidades energéticas 
que usted requiere para desempeñar sus actividades 
diarias, fortalecer su metabolismo y estilizar su figura.

Estamos seguros que con esta guía de alimentación 
y el plan de entrenamiento Body Crunch Pomp It, se 
verá bien y se sentirá mucho mejor.
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La alimentación es una actividad vital que todos 
necesitamos, ésta se refiere a la ingesta de alimentos 
que consumimos con la finalidad de obtener los 
nutrimentos que nuestro cuerpo necesita para 
conservar la salud. Debido a factores como la edad, 
el peso, la talla, el tipo de actividades que se realizan 
a diario o la región donde se habita, la alimentación 
posee características y necesidades individuales, por 
lo que se recomienda que ésta sea personalizada. 

Para conseguir una alimentación sana que cubra 
apropiadamente todas las necesidades, deben 
combinarse de manera adecuada los alimentos de los 
diferentes grupos y procurar que éstos aporten altos 
contenidos nutrimentales. 

Aunque la ingesta alimenticia es muy importante, 
deben considerarse ciertos aspectos que pueden 
resultar contraproducentes para el organismo; 
los nutriólogos aseguran que existe una mayor 
predisposición al sobrepeso en personas que hacen 
pocas comidas durante el día, pero con cantidades 
abundantes, frente a los que consumen la misma 

cantidad de alimentos, pero de forma episódica. 

Por ello, es recomendable ingerir alimentos cada 
tres o cuatro horas, esto nos ayudará a mantener un 
buen control del apetito durante la comida principal, 
reduciendo así la cantidad de grasas y azúcares 
ingeridas. 

El colesterol alto, la diabetes y la hipertensión fueron 
los principales indicadores que motivaron a médicos 
y nutriólogos a recomendar una progresiva ingesta 
alimenticia, basada en cantidades moderadas y 
durante varias veces en el día, pues esto ayuda a 
mejorar el control de dichos padecimientos. 

Sin embargo, no es suficiente con ingerir alimentos, 
debe procurarse una alimentación equilibrada o 
balanceada, es decir, una alimentación que a través de 
sus componentes aporte los nutrimentos necesarios 
en las proporciones que el organismo necesita para 
su buen funcionamiento. Una adecuada alimentación 
debe tener las siguientes características: 

Cuidando mi cuerpo y alimentación
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•Completa: incluir un alimento de cada grupo de 
nutrimentos: carbohidratos, proteínas, lípidos, 
vitaminas y minerales.

•Equilibrada: que los nutrimentos tengan las 
proporciones adecuadas y se complementen entre sí. 

•Suficiente: en los adultos, pretende cubrir las 
necesidades que se requieren para tener una buena 
nutrición y un peso saludable; en el caso de los 
niños, favorece el crecimiento y desarrollo a un ritmo 
adecuado. 

•Variada: integrar distintos alimentos de cada grupo en 
las diferentes comidas del día: leguminosas y alimentos 
de origen animal, verduras, frutas y cereales.

•Inocua: significa que el consumo habitual de los 
alimentos no debe implicar riesgos para la salud, 
porque deben estar libres de microorganismos 
dañinos, toxinas y contaminantes. 

•Adecuada a los gustos y la cultura de quien 
la consume: esto de acuerdo con los recursos 
económicos y sin que ello signifique el sacrificio de las 
características anteriores.
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Breve introducción de los grupos 
de nutrientes
Un nutriente o nutrimento es un producto con ciertas 
características químicas interiores que ayuda a las 
células a realizar sus funciones vitales. Los nutrimentos 
son tomados por las células y transformados en 
constituyentes celulares a través de un proceso de 
biosíntesis llamado anabolismo. Los nutrimentos que 
contienen los alimentos son: 

•Carbohidratos, grasas y proteínas: a los cuales 
también se les denomina nutrimentos energéticos. 
Son la fuente primaria de energía del cuerpo porque 
aportan el combustible necesario para el calor 
corporal y su funcionamiento. 

•Vitaminas, enzimas, minerales y agua: a los cuales 
también se les denomina nutrimentos no energéticos. 
El organismo humano requiere del aporte de diversos 
elementos químicos como nutrientes esenciales; 
estos elementos químicos están presentes en los 
alimentos y son absorbidos por distintos órganos 

para formar parte de su estructura. Por ejemplo, el 
calcio y el magnesio fortifican el sistema óseo y el 
hierro ayuda a la formación de la hemoglobina. 
En el caso de otros elementos químicos constituyen 
una parte fundamental de muchas enzimas. 

Para mantener un sano funcionamiento del organismo, 
es importante saber que los alimentos son el vehículo 
de los nutrimentos. Se puede vivir sin que haya 
determinados alimentos en nuestra dieta, pero no 
se puede estar sano si en ella falta algún nutrimento. 
Por eso, desde el punto de vista de los especialistas 
en alimentación, se dice que los alimentos valen de 
acuerdo a su composición química.
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Para vivir el cuerpo necesita energía, ésta se obtiene 
de los alimentos que ingerimos en cada comida; sin 
embargo,  es necesario tomar en cuenta la cantidad 
de energía que gastamos al día para poder consumir 
las raciones proporcionales de alimentos y evitar así 
el aumento de peso. Una forma de contar la cantidad 
de energía que nos proporcionan dichos alimentos, 
es por medio de las calorías, pues son éstas las 
responsables de proveer la energía a nuestro cuerpo.

El gasto calórico es la cantidad de energía que nuestro 
cuerpo necesita para realizar todas las funciones 
vitales y actividades físicas que realizamos durante 
el día. Dependiendo del género y la edad, puede 
calcularse el gasto calórico multiplicando el peso 
corporal en kilogramos por el valor que se sugiere en 
la siguiente tabla. 

Calculador de requerimiento calórico
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El ejercicio puede beneficiar al organismo de 
diferentes maneras; aparte de contribuir al 
mantenimiento de un peso corporal sano, aumenta la 
movilidad, protege contra la pérdida de masa ósea, 
reduce los niveles de estrés y aumenta la autoestima.  
Estudios han demostrado que las personas que 
hacen ejercicio tienen menos probabilidades de 
padecer enfermedades del corazón, presión arterial 
alta y niveles elevados de colesterol. 

La gran mayoría de las personas, independientemente 
de su edad y nivel de acondicionamiento físico, 
pueden beneficiarse al realizar algún tipo de ejercicio; 
sin embargo, la actividad física no puede ni debe 
actuar de manera individual, la alimentación es la 
base principal para que nuestro organismo esté sano 
y fuerte, por lo que es fundamental cuidarla para que 
ésta nos ayude a no caer en problemas que puedan 
poner en riesgo nuestra salud. 

Es preciso para ello, conocer la diferencia entre comer 
y alimentarse. 

Ejercicio y alimentación
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua 
Española, por comer se entiende: “masticar y 
desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al 
estómago”; y por alimentar: “suministrar a una 
máquina, sistema o proceso, la materia, la energía o 
los datos que necesitan para su funcionamiento”. De 
ahí la importancia de no confundir estos términos y 
tomar en cuenta que ambos son parte del acto de 
alimentarse. 

Es importante también recordar que la ingesta 
alimenticia debe llevarse a cabo de manera inteligente 
y consciente para evitar comer cuando en realidad no 
es necesario, pues es esto lo que realmente origina 
problemas. Igualmente deben cambiarse ciertos 
hábitos en el consumo para evitar consecuencias 
relacionadas con la mala alimentación. 

La relación que existe entre la actividad física y 
la alimentación es tan importante que por ello se 
recomienda consumir ciertos alimentos después 
de realizar algún entrenamiento físico; por ejemplo, 
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es aconsejable que beba abundante agua para la 
correcta eliminación de los compuestos nitrogenados 
de la degradación muscular, pues es necesaria una 
depuración del organismo. 

Es preciso que consuma alimentos ricos en hidratos 
de carbono y proteínas con un bajo aporte de grasa 
a lo largo de las dos horas inmediatas al esfuerzo. En 
este periodo el cuerpo está más receptivo y asimilará 
mejor los nutrientes, con lo que se producirá una 
reconstrucción muscular que durará hasta 48 horas.

Guía de alimentación 
La mejor forma para obtener los mejores resultados 
es, sin duda, la actividad física complementada con 
una sana alimentación; a continuación, presentamos 
la guía que contiene las mejores recomendaciones 
alimenticias para combinar con las excelentes rutinas 
que sólo Body Crunch Pomp It puede ofrecer. 

Lograr un cuerpo sano y saludable es más fácil de lo 
que parece, Body Crunch Pomp It  ofrece las rutinas, 
el ejercicio necesario y las mejores recomendaciones 
nutrimentales, el resto es cuestión de perseverancia. 
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Guía para bajar de peso
(Body Crunch Pomp-It)

Lu
ne

s
M

ar
te

s
M

ié
rc

ol
es

Desayuno

2 claras de 
huevo cocido y 

1 durazno.

Desayuno

1  taza de frutos 
rojos (fresa, mora 

azul, 
frambuesa).

Desayuno

Licuado con medio 
litro de agua, un 

ramito de perejil y 
una rebanada de 

piña.

Intermedio

1 taza de 
chayote al vapor y 

10 almendras. 

Intermedio

1 sobre de atún en 
aceite de oliva y 

jícamas rayadas al 
gusto.

Intermedio

1 quesadilla con 
tortilla de maíz con 
queso panela light 
y 2 rebanadas de 

aguacate. 

Comida

Pescado con 1 
porción de arroz 

integral.

Comida

Ensalada con 
lechuga, espinacas, 
champiñones y una 
porción de pollo o 

atún. 

Comida

Pechuga de pollo con 
brócoli y jitomate.

Cena

1 nopal asado con 
1 sobre de atún 

en aceite de oliva 
y 2 rebanadas de 

aguacate. 

Cena

2 rollitos de 
pechuga de pavo 
sin sal y una taza 

de brócoli al vapor.

Cena

Espinacas con 
germen de alfalfa 
y 50 gr. de tofu 

extra firme.
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Desayuno

1 manzana y 
10 nueces.

Desayuno

2 rollitos de 
pechuga de pavo 
sin sal y una pera.

Desayuno

1 plato de melón 
con queso cottage 

y granola.

Desayuno

1 yogurt griego 
con una pera.

Intermedio

1 sándwich con 
pan integral y dos 

rebanadas de 
pechuga de pavo 

sin sal.

Intermedio

1 barra de 
amaranto.

Intermedio

1 manzana y 
10 nueces.

Intermedio

2 ciruelas y 
10 cacahuates 

naturales.

Comida

Carne asada con es-
pinacas y jitomate.

Comida

Pescado con arroz 
integral.

Comida

Pechuga de pollo con 
brócoli y jitomate.

Comida

Carne asada con 
espinacas y jitomate.

Cena

2 tostadas con 
pollo deshebrado 

y  aguacate 

Cena

1 calabacita 
salteada preparada 
con aceite de coco 

y de una taza de 
gelatina light.

Cena

1 jitomate en rodajas 
con queso panela light 

(ensalada Caprese). 
Acompañar con aceite 

de oliva y albahaca.  

Cena

1 tostada de 
nopal con 50gr. 
de pechuga de 

pollo desmenuzada, 
lechuga y aguacate.  
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Guía para tonificar
Lu

ne
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Desayuno

½ taza de avena 
con 5 fresas y 
leche de coco 

light.

Intermedio

1 sobre de atún en 
aceite de oliva y 

10 nueces. 

Comida

Pescado con 1 
porción de arroz 

integral y dos 
verduras (verde 

y roja).

Intermedio

Jícamas con 
pepino (al gusto).

Cena

Calabacitas 
salteadas con tofu 

(50 gr).

M
ar

te
s

Desayuno

Omelette con tres 
claras de huevo, 

champiñones, 
pimiento rojo y 

50 gr. de frijoles. 

Intermedio

1 taza de lentejas 
con arroz integral. 

Comida

Ensalada con 
lechuga, espinacas, 
champiñones y una 
porción de pollo o 

atún.

Intermedio

1 barra de 
amaranto y 
1 manzana. 

Cena

Pescado blanco 
del Nilo (120 gr) 
al gusto, sin freír 
ni empanizar con 
1 verdura verde 

o roja. 

M
ié

rc
ol
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Desayuno

1 pan integral 
tostado con 

crema de caca-
huate.

Intermedio

Omelette con tres 
claras de huevo, 

cebolla y jitomate.

Comida

Pechuga de pollo 
con ensalada. 

Cena

Dos tostadas de 
nopal con 1 lata 
de atún en agua  
combinado con 

aguacate. 

Intermedio 

10 nueces y 
1 huevo cocido. 
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Desayuno

1 taza de frutos 
rojos con 2 

cucharadas de 
amaranto.

Intermedio

1 quesadilla de 
pollo sin queso y 

con nopales

Comida

Carne asada con 
espinacas, jito-

mates y 2 tortillas 
de maíz.

Intermedio

Jícamas con 
pepino (al gusto).

Cena

1 taza de 
gelatina light y 
10 almendras.

V
ie

rn
es

Desayuno

1 sándwich con 
dos rebanadas 
de pechuga de 

pavo sin sal y dos 
aguacates.

Intermedio

½ taza de uvas y 
10 nueces.

Comida

Pescado con arroz 
integral y 2 verduras 

(verdes o rojas)

Intermedio

Espinacas al gusto 
con un jitomate

Cena

Licuado con frutos 
rojos y leche de 
almendras light.

Sá
ba

do
D

om
in

go

Desayuno

Un hot cake 
preparado con 
avena molida y 

una cucharada de 
miel de agave.

Desayuno

2 quesadillas con 
tortilla de maíz 
y queso panela 

light.

Intermedio

1 sobre de atún en 
aceite de oliva.

Intermedio

1 plato de papaya 
con melón y queso 

cottage.

Comida

Pechuga de pollo 
con ensalada. 

Comida

Carne asada 
con espinacas, 
jitomate y dos 

tortillas de maíz. 

Cena

Ensalada Caprese 
con un jitomate 
grande y 100 gr. 

de tofu extra firme.

Cena

Día libre.

Intermedio 

1 manzana y 
10 nueces. 

Intermedio 

1 pan tostado con 
crema de caca-

huate.
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