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Recetas sanas y sabrosas para 

mejorar el rendimiento deportivo   

 
Un programa de dieta debe ser sostenible y 

esto solo se consigue educando en cómo se 

come y en qué se come: hablar del control de 

las raciones, la frecuencia de las comidas, 

aprender qué hidratos de carbono nos 

convienen, qué alimentos son ricos en 

proteínas, qué grasas son las mejores y 

elegir alimentos que contengan nutrientes 

poderosos. 

 

Fitness gourmet propone un método singular para crear menús personalizados en función 

de los objetivos físicos. Las versiones específicas que presenta para Quemar, Mantener y 

Desarrollar le ayudarán a identificar fácilmente la variación de cada receta más adecuada 

para satisfacer sus necesidades.  

 

 Descubra qué alimentos son los más apropiados y cuándo tomarlos, según su estilo 

de vida y el tipo de ejercicio físico que realice.  

 Dietas diseñadas con objetivos específicos: perder peso, reforzar la resistencia, 

jugar en equipo, desarrollar la musculatura o simplemente cuidar la salud. 

 Recetas deliciosas creadas no solo para ofrecer un gran sabor, sino también para 

complementar su programa de ejercicio.  

 Cada receta del libro puede elaborarse de tres formas, lo cual facilita la preparación 

de comidas apetecibles para comer con la familia o los amigos sin comprometer sus 

objetivos físicos. 

 

 

Recetas apetitosas, nutritivas, fáciles de preparar y sabrosas, diseñadas con 

tres variaciones –para Quemar, Mantener y Desarrollar– con el fin de adaptarse 

a su estilo de vida y sus objetivos de forma física. 
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¿Qué es el código dietético? 

 
El código dietético es una manera simple y directa de conseguir sus objetivos de nutrición y 

forma física. Puede adaptarse a cualquier objetivo y nivel de forma física y entrenamiento, 

desde principiantes hasta atletas profesionales. Existen tres niveles básicos –Quemar, 

Mantener y Desarrollar–, cada uno con su símbolo 

 

 

Quemar              Mantener            Desarrollar 
 

 

Quemar Este código se basa en la restricción del consumo de hidratos de carbono; pero 

observe que se trata de una categoría «baja en carbohidratos», no «libre de 

carbohidratos». El principio general para Quemar es que, cuando se ingieren menos 

hidratos de carbono, el organismo recurre a otras fuentes de energía, como la grasa, de 

forma que disminuye el nivel de grasa corporal. 

 
Mantener Este código se basa en el equilibrio entre los niveles de carbohidratos y los de 

proteínas. Establecer y mantener un equilibrio entre ambos puede afectar a la manera en 

que el cuerpo conserva su buena forma. 
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Desarrollar Al aumentar la cantidad de hidratos de carbono en las comidas, este código 

alimenta el organismo aumentando las reservas de energía: una parte esencial del 

rendimiento atlético y la recuperación. Este aumento de calorías, acompañado del aumento 

de proteínas, también favorece el crecimiento muscular y el cambio de la composición 

corporal. 
 

 

 

Ser consciente de las calorías puede ser algo a tener en cuanta cuando se sigue una dieta, 

pero sumar las que lleva una receta o un tentempié resulta aburrido y complicado. Por 

supuesto, contarlas puede ser relativamente fácil si se toman alimentos preparados, ya que 

por ley deben contener informaciones nutricionales (como energía, contenido en 

carbohidratos, azúcar, grasa, grasa saturada y sal). Pero estos alimentos suelen ser de 

escasa calidad nutritiva.  

 

Lo mejor cuando se pasa a una alimentación más sana es dejar de tomar alimentos 

preparados y adquirir productos frescos para después cocinarlos. Si cocina las recetas 

desde cero, el recuento de calorías puede resultar complejo, ya que los ingredientes 

frescos no se etiquetan con su contenido en calorías o macronutrientes (aunque no estaría  
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nada mal que una zanahoria, un pedazo de queso o un plátano llevaran una etiqueta de 

este estilo). 

 

Cuando cocine con ingredientes frescos y cree deliciosos platos, la única manera de 

calcular rápidamente las calorías consiste en emplear un programa o aplicación de análisis 

dietético, como MyFitnessPal.  

 

Pero puede evitar el recuento de calorías si sigue uno de los tres códigos dietéticos del 

presente libro: nosotros nos hemos encargado del trabajo, de modo que usted puede 

limitarse a elegir el plato que le apetezca, con su variación a medida, en lugar de 

preocuparse de los gramos de harina que utilice o los mililitros de leche. Dicho esto, si 

puede empezar a monitorizar las calorías y la grasa o las proteínas que contiene un 

ingrediente, entonces irá camino de convertirse en un conocedor de la nutrición y será 

capaz de conseguir sus objetivos dietéticos con mayor facilidad y rapidez. 

 

 

 

 

 

Christian Coates fundó Soulmatefood en 2008 con el 

objetivo de llevar la cocina saludable a casa de cualquier 

persona y mejorar su salud y bienestar. Consciente de 

que hoy en día llevamos estilos de vida cada vez más 

ajetreados, con la presión añadida de gozar de buen 

aspecto, Christian observó la necesidad de un tipo de 

alimentación sana y accesible, de modo que ideó 

Soulmatefood, un servicio de entrega a domicilio de dietas 

gourmet adaptables a las necesidades de cada uno.  

 

Tras el éxito de su empresa en el Reino Unido, Christian 

dio un paso más allá y diseñó el programa Fitness Food,  

un sistema de dietas increíblemente sencillo que ofrece valores personalizables que 

funcionan para todos los niveles de preparación física. 

 

 

 

 

 

 



Contacto prensa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | móvil 630043672 

 

 

 

 

 

 

Contenidos  
 

Introducción 6  
¿Qué es el código dietético? 8  
Una receta, tres posibilidades 12  
Domine los conceptos básicos 14  
¿Qué beneficios aporta el agua? 22  
Picar es bueno 26  
Las comidas del día 30  
Enfoque visual de la alimentación 36  
Alimentos limpios y naturales 40  
 

Dietas para objetivos específicos 43  
Comer para controlar el peso 44  
Comer para cuidar la salud 47  
Comer para desarrollar el cuerpo 50  
Comer para fortalecer 53  
Comer para jugar en equipo 57  
 

Recetas  
Desayunos 60  
Tentempiés 102  
Comidas principales 140  

    Zumos y batidos 222 

 

 

 

 

 

 

 

Fitness gourmet, Christian Coates 

Fotografías de Yuki Sugiura  

Páginas 240| PVP 21,95 € 

Cinco Tintas Editorial 

 
 

 

http://www.cincotintas.com/

