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“Comer es 

una 

necesidad, 

pero comer 

de forma 

inteligente es 

un arte.” 
 

La Rochefoucauld 

 

EL COMIENZO ES AHORA 
Antes de nada, quiero darte las gracias por 

suscribirte a mi web.  

A partir de ahora, podrás recibir en exclusiva y 

de forma totalmente gratuita en tu correo 

electrónico todas las novedades, consejos y 

recomendaciones que publique en el blog, un 

lugar de consulta con artículos de interés sobre 

nutrición, dietética, estilo de vida y 

alimentación saludable. 

Sólo por suscribirte quiero regalarte esta guía. 

Un obsequio que puedes llevar siempre 

contigo y que, de forma breve y concisa, 

contiene consejos muy útiles para que tengas 

en cuenta a la hora de comprar aquellos 

alimentos más básicos en nuestra cesta de la 

compra. Un regalo que te hago para que tu 

compra pueda ser todavía más saludable.  

Y recuerda siempre… ¡el comienzo es ahora! 
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YO DECIDO MI AHORA 
Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en un informe del año 

2010, el 80% de nuestros futuros 

problemas de salud por enfermedades 

no transmisibles depende de nuestro 

estilo de vida. Y en nuestro estilo de 

vida la alimentación juega un papel 

fundamental. 

La materia no se crea ni se destruye, 

solo se transforma. No creamos materia 

de la nada, sino que transformamos la 

energía y los nutrientes de los alimentos 

en estructuras vitales y en la energía 

diaria que necesitamos. Transformamos 

lo que comemos, y por eso es crucial 

alimentarse de forma saludable y 

adaptada a nuestro estilo de vida y 

características fisiológicas y personales. 

Nuestra salud depende de lo que 

comemos. Y lo que comemos 

depende de lo que vayamos a meter 

en la cesta de la compra. 

Nuestras decisiones de compra en un 

alto porcentaje se determinan 

teniendo en cuenta: 

✓ Los productos que tienen 

descuentos o promociones tipo 

2x1. 

✓ Si lo ves junto a la caja a la hora 

de ir a pagar o en stands 

específicos estratégicamente 

situados. 

✓ Lo que anuncian en la televisión. 

✓ Los que promociona el influencer 

de moda. 

Y si lo compramos, lo comemos. Lo 

compramos y nos olvidamos de una 

parte muy importante, leernos el 

etiquetado nutricional. 
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Debemos leer el etiquetado nutricional, 

puesto que el fabricante nos facilita en él 

información sobre el producto. La legislación 

regula qué puede y qué no puede aparecer 

en el etiquetado nutricional. 

Saber interpretar el etiquetado nutricional es 

importante para realizar una buena elección 

en nuestra compra. 

Para tener en cuenta: 

✓ Número de ingredientes: en general, si 

tiene entre 3 y 4 ingredientes, es buen 

alimento. Esta regla tiene excepciones, 

aunque los alimentos con mayor 

número suelen ser ultra-procesados. 

✓ Orden de los ingredientes: están 

ordenados de mayor a menor peso. El 

primer ingrediente es el que mayor 

cantidad tiene y el último, el que 

menos. 

✓ Tipo de aceite: priorizar por alimentos 

que contengan aceite de oliva virgen 

o aceite de oliva virgen extra. 

✓ Sal: opta en la medida de lo posible, 

por alimentos bajos en sal o sin sal. 

“Cerca del 80% 

de la comida 

de los estantes 

de los 

supermercados 

actuales no 

existían hace 

100 años.” 
 

Larry McCleary 
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“Somos lo que 

comemos, pero 

lo que comemos 

nos puede 

ayudar a ser 

mucho más de 

lo que somos.” 
 

Alice May Brock 

  

 

5 CLAVES PARA COMPRAR FRUTA Y VERDURAS 
 

✓ La mejor opción es elegir frutas, verduras y hortalizas de proximidad 

(cultivados a menos de 100 km).  

✓ Elegir siempre frutas y verduras estacionales, también llamadas “de 

temporada”.   

✓ Si decidimos comprar estos alimentos congelados, deben llevar hortalizas y 

verduras, ningún ingrediente más. Es importante saber que la congelación 

casi no afecta al contenido de nutrientes de los alimentos.  

✓ Si decidimos comprar frutas y verduras “de bolsa”, esas que vienen peladas, 

cortadas y envasadas, debemos tener en cuenta que, al trocear los 

vegetales, se acorta su vida útil y para intentar compensar esto, se envasan 

al vacío o en atmósfera modificada. Estas frutas y verduras “de bolsa” están 

listas para tomar y no es necesario lavarlas. 

✓ Tomate frito "de bote", la mejor opción es el que pone "tomate triturado", el que 

lleva tomate y ácido cítrico. Si en la etiqueta, leemos: tomate, azúcar, sal, etc… 

mejor evitar. 
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“No tienes que 

cocinar comidas 

complicadas. 

Simplemente 

comida 

saludable de 

ingredientes 

frescos.”  
Julia Child 

  

 

5 CLAVES PARA COMPRAR LEGUMBRES 

 

✓ Son legumbres: las lentejas, los garbanzos, la soja, los cacahuetes, las judías 

blancas, las judías pintas, las habas, los guisantes y los azukis. Y todas ellas son 

buena fuente de proteínas. Aproximadamente tienen el doble de proteínas 

que el trigo y unas tres veces más que el arroz. Su perfil nutricional es muy 

bueno. 

✓ Podemos encontrar diferentes categorías de legumbres: extra, primera y 

segunda. 

✓ En el mercado podemos encontrar: legumbres secas envasadas y legumbres 

cocidas en conserva. 

✓ Las legumbres secas es importante ponerlas a remojo. 

✓ Las legumbres cocidas en conserva ya están cocidas con agua y sal y listas 

para tomar. Una vez abierto el envase deben conservarse en el frigorífico y 

consumirse en un plazo de 3-4 días. Son una excelente opción porque se 

evita el proceso de remojo y de cocinado. Su valor nutricional es similar al de 

las legumbres secas. Son la opción perfecta de comida rápida y sana.  
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“Cuida tu 

cuerpo. Es el 

único lugar 

en el que 

puedes 

vivir.” 
 

Jim Rohn 

  

 

5 CLAVES PARA COMPRAR UN BUEN PAN 

 

✓ Un buen pan, debe tener como primer ingrediente, harina integral y cuanto 

mayor sea el porcentaje, mejor (mínimo un 70%). 

✓ Ventajas del pan integral: tiene gran poder saciante. Ralentiza la absorción 

de azúcar y además posee beneficios para la macrobiótica. 

✓ Pan de centeno: el centeno tiene menos gluten que el trigo. Su sabor es un 

pelín amargo por eso muchas personas dicen que les resulta “potente”. La 

harina de centeno tiene el doble de hierro y de calcio respecto a la harina 

de trigo. La cantidad de vitamina E, en la harina de centeno, también es 

mucho mayor. 

✓ Pan con semillas: el pan con semillas aporta al pan otros nutrientes. A nivel 

nutricional, lo más importante sigue siendo la calidad de la harina. El pan con 

semillas, si es integral, es una buena opción. 

✓ Para tener muy en cuenta:  cuando leamos “elaborado 100% con harina 

integral”, no significa lo mismo que “elaborado con harina 100% integral”, en 

la segunda frase, el pan, puede contener harina refinada. 
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“Mientras más 

rápido inviertas 

en tu salud, más 

dividendos 

obtendrás 

después.” 
 

Tarun Sharna 

  

 

5 CLAVES PARA COMPRAR UNA BUENA PASTA 
 

✓ La pasta más sana, es aquella cuyo primer ingrediente es sémola integral. 

 

✓ Las pastas tipo “Macarrones Rayados Tricolor” contienen un 40% de sémola 

de trigo duro y concentrado de tomate en un 1.5% no siendo la mejor opción. 

 

✓ Las pastas tipo “Nature Multivegetales” contienen sémola de trigo duro 

(93.5 %) y concentrado de tomate (4%) y de remolacha (2%), tampoco son 

buena opción. 

 

✓ La pasta tipo “Lentejas Rojas” o “Trigo Sarraceno”, cuyo ingrediente es 100% 

harina de lentejas rojas o 100% harina de trigo sarraceno, sí son buenas 

opciones. 
 

✓ Pasta fresca: desde el punto de vista nutricional, la pasta fresca no aporta más 

ventajas que la pasta seca. Si eres muy fan de la pasta fresca, opta por una que 

sea integral. 
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“Lleva un estilo 

de vida 

saludable 

creando un 

espacio para la 

buena 

nutrición.” 
 

Dave Shepp 

  

 

5 CLAVES PARA COMPRAR UN BUEN QUESO 
 

✓ Un buen queso sólo necesita cuatro ingredientes: leche, fermentos lácticos, 

cuajo y sal (puede no estar presente). 

✓ El contenido en proteínas del queso es muy superior al de la leche o los 

yogures, oscila entre 15 y 40%. En cuanto al porcentaje de grasa, puede ser 

mayor o menor, dependiendo del animal del que proceda y del tipo de 

maduración. 

✓ Queso fundido: el queso fundido es un queso, al que se le añaden otros 

ingredientes que, entre otras cosas, permite que se funda. A este tipo de 

queso, se le añaden aditivos, tales como: espesantes o gelificantes. Estos 

aditivos son totalmente seguros, en las cantidades añadidas. 

✓ Si somos muy fans del queso fundido, la mejor opción es comprar un queso 

que se funda bien, tipo: gruyer, mozzarella, etc. 

✓ El queso fresco normal, contiene un porcentaje inferior de lactosa respecto al 

yogurt y a la leche, (en mis stories de Instagram puedes ver algún ejemplo). 
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“Nuestros 

cuerpos son 

nuestros jardines. 

Nuestra voluntad 

son nuestros 

jardineros.” 
 

William Shakespeare 

5 CLAVES PARA COMPRAR HUEVOS 
 

✓ El color del huevo depende de la raza de la gallina. 

 

✓ Nutricionalmente todos los huevos son similares. 

  

✓ La diferencia entre unos huevos y otros está en el modo en que la gallina ha 

sido criada. 

 

✓ Las diferencias son organolépticas (sabor, textura, etc.). 

 

✓ Todos los huevos que se comercializan tienen en su cáscara un código: 

 

▪ El primer digito, indica al forma de cría. 

▪ El número 0 nos indica que los huevos son de producción ecológica. 

▪ El número 1 nos indica que los huevos proceden de gallinas camperas. 

▪ El número 2 nos indica que son huevos de gallinas criadas en el suelo, 

etc. 
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“La comida que 

comes puede 

ser la más 

poderosa forma 

de medicina o la 

forma más lenta 

de veneno.” 
 

Ann Wigmore 

 

5 CLAVES PARA COMPRAR UN BUEN ACEITE 
✓ En el mercado, nos podemos encontrar diferentes tipos de aceite: de coco, de 

girasol, de lino o linaza, aceite de sésamo y por supuesto de oliva. El aceite de 

sésamo no debemos calentarlo al igual que el aceite de lino o linaza. Estos son 

aceites que, una vez abiertos debemos conservarlos en el frigorífico. 

✓ El aceite de coco alimenticio tiene gran cantidad de grasas saturadas (87% frente 

al 14% que posee el aceite de oliva).  

✓ Aceite de girasol: no deberíamos utilizarlo para freír, puesto que es inestable a altas 

temperaturas, liberando radicales libres que no son beneficiosos para nuestra salud. 

La mayoría de los aceites de girasol han sido obtenidos mediante procesos 

químicos. Muchos aceites de girasol han sido refinados, de tal manera que tienen 

menos ventajas desde el punto de vista nutricional. 

✓ El aceite de oliva virgen es más estable para freír. Además, no libera tantos 

radicales libres. Contiene vitamina E y K (beneficiosas para un correcto estado de la 

piel) y también contiene un alto contenido en grasas insaturadas que ayudan al 

buen estado del corazón y arterias. 

✓ La mejor opción es el AOVE, (aceite de oliva virgen extra) y siempre que sea 

posible, optaremos por el de primera presión en frío (que no se ha sometido a 

ningún proceso químico ni calentamiento para su extracción). Además, posee 

vitamina E (5,10 mg por cada 100 ml) y vitamina K (49,6 µg por cada 100 ml).  La 

vitamina D, ayuda a una correcta absorción del calcio, ayuda a fortalecer el 

sistema inmune, etc. La vitamina K es fundamental para la coagulación sanguínea. 

Eficaz contra las hemorragias. Además, ayuda a tener huesos fuertes. 
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“Todo lo que 

necesitas es 

amor, pero un 

poco de 

chocolate de 

vez en cuando 

no hace daño.” 
 

Charles M. Schulz 

5 CLAVES PARA COMPRAR UN BUEN CHOCOLATE 
 

✓ Chocolate puro o negro, no significa que no lleve azúcar. Es importante el 

porcentaje (%) de cacao. 

 

✓ En los chocolates donde leemos "puro" o "negro", casi un 50% son azúcares, 

compruébalo... 

 

✓ Opta por un chocolate que tenga entre un 80-99% de cacao. 

 

✓ Evita los chocolates "sin azúcar" o "cero azúcar”, puesto que llevan muchos 

edulcorantes que pueden desencadenar dolor abdominal, gases, etc... 
 

✓ Un buen chocolate es el que contiene mayor porcentaje (%) de cacao. 

Un chocolate con un 92% de cacao tiene menos azúcares y más 

proteínas que un chocolate 55% cacao o que un chocolate puro. 
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