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COME 
BIEN 

Una buena nutrición es 
esencial para cubrir tus 

necesidades y evitar 
deficiencias.

MUÉVETE
 

El ejercicio diario te 
aporta energía y es la 

única manera de alcanzar 
los objetivos que te has 

marcado respecto  
a tu cuerpo.

VIVE
La conexión entre 
cuerpo y mente 

completa el cuadro  
Wy te ayuda a 

encontrar la felicidad.

ESTA GUÍA ES UNA EXTENSIÓN DEL 
DIARIO TR90. PUEDE AYUDARTE 
A PERDER KILOS SIN PERDER 
MÚSCULOS.

Nuestra visión de la pérdida de peso se centra en desarrollar un estilo de vida sano 
para alcanzar tus objetivos y equilibrar tu vida. Tenemos toda la información que 
necesitas para combinar un estilo de vida activo con una alimentación equilibrada  
y los ejercicios óptimos para tonificar tu cuerpo.

Pero no te preocupes, ¡lo vamos a hacer juntos, paso a paso!

5 CONSEJOS PARA PERDER PESO

••              Márcate un peso objetivo

••              Pésate de forma regular

••              Haz ejercicio todos los días

••              Reduce tus porciones de comida

••                Anota todo lo que comes y bebes

PÉRDIDA DE PESO  = energía quemada > energía consumida
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PIERDE PESO COMIENDO
Todos conocemos las reglas básicas para perder peso: come más calorías de las 
que quemas y cogerás peso; come menos calorías de las que quemas y perderás 

peso. Pero lo más importante es comer de forma equilibrada y dar a tu cuerpo los 
nutrientes que necesita. Lo que quemas (grasa o proteínas) depende de tu dieta 
y de tu nivel de actividad. Para evitar perder músculos en lugar de grasa, debes 
asegurarte de comer suficientes proteínas y hacer ejercicio de forma cotidiana.

ALIMENTOS ALIMENTOS 
NUTRITIVOS PARA NUTRITIVOS PARA 

DESARROLLAR, DESARROLLAR, 
NUTRIR NUTRIR Y Y PROTEGER PROTEGER 

TU CUERPOTU CUERPO
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DESARROLLAR
PREFIERE LAS PROTEÍNAS MAGRAS 

•       Aves sin piel
•       Cortes magros de vacuno y ternera
•       Pescado y marisco (de todo tipo)
•       Huevos
•        Yogur bajo en grasas
•       Skyr (Skyr es un producto lácteo islandés rico en proteínas. 

Tiene la consistencia del yogur griego, pero un sabor más suave)*
•       Queso bajo en grasas
•       Leche desnatada
•       Alternativas a base de plantas y sin azúcar a los productos 

lácteos
•       Tofu, lentejas, judías

CONSEJO:  Mezcla tu TR90 V-Shake con tu yogur  
post-entrenamiento o tu bol de desayuno

* Skyr puede sustituirse fácilmente por yogur (griego) bajo en grasas
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PROTEGER

NUTRIR

PREFIERE LA FRUTA Y VERDURA

•       Verdura fresca o congelada  
(cruda, en sopa, al vapor…)

•       Fruta fresca o congelada  
(sin azúcar)

•       Algas

PREFIERE LOS HIDRATOS DE CARBONO  
Y LAS GRASAS NUTRITIVAS

•       Cereales completos 
(pan, tortillas, avena, gachas, tostadas)

•       Semillas y nueces crudas
•        Aceite de oliva, aceite de girasol 

(platos fríos y calientes)
•       Aceite de canola, aceite de soja, aceite de nueces 

(solo en platos fríos)

CONSEJO:  Consume 2 porciones de fruta y 2 porciones  
de verdura cada día.

CONSEJO:  Come como máximo 1 cucharada de aceite,  
un puñado de cereales y 25 g de nueces al día.
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INGREDIENTES  

•   1/2 taza de agua
•   1/2 taza de leche de almendras
•   1 bolsita de chai especiado
•   2 cdas. de puré de calabaza
•    1 porción (25 g) de TR90 

V-Shake de vainilla 
•    1 cdta. de especias (canela, 

jengibre, nuez moscada, clavos)

POSTENTRENAMIENTO

CHAI LATTE VAINILLA-CALABAZA

INSTRUCCIONES
-    Pon el té en una taza con agua hirviendo y déjalo reposar durante  

4 minutos. Añade el resto de ingredientes (salvo las proteínas en polvo) 
y mézclalos bien. 

-    Calienta el chai latte y añade las proteínas en polvo justo antes de servir.

SIN LACTOSASIN GLUTEN VEGETARIANO VEGANO

8 CONSEJOS PARA AYUDARTE
•   Reduce las porciones y usa platos más pequeños
•   Come 3 veces al día, a horas fijas
•   Toma 1 o 2 tentempiés sanos entre cada comida
•   No hagas la compra con el estómago vacío

•   Ten siempre alimentos nutritivos en casa
•   Si tienes hambre, bebe una taza de sopa
•   Come pescado todas las semanas
•   Planifica tus comidas de la semana

CONSEJO:  Si lo prefieres, puedes sustituir el té chai especiado por té 
negro.
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INGREDIENTES  

•   1 taza de puré de batata
•   2 claras de huevo
•    1/4 de cdta. de levadura de 

repostería
•   1 cdta. de cúrcuma
•    1 bolsa de TR90 V-Shake de 

vainilla
•    1 pizca de sal
•   1 cdta. de aceite de girasol
•    2 cdas. de skyr*

UN CAPRICHO SIN CULPABILIDAD

BIZCOCHO DE BATATA

INSTRUCCIONES
-    Bate las claras a punto de nieve. 
-    Mezcla la batata, la levadura, la cúrcuma, la pizca de sal  

y el TR90 V-Shake. 
-    Añade las claras a la mezcla suavemente. 
-    Vierte la masa en una bandeja de horno engrasada y hornéala durante  

10 minutos a 180 °C. 
-    Sirve con skyr y añade stevia si quieres darle un toque dulce.

SIN GLUTEN VEGETARIANO

*  ¿No lo encuentras en tus tiendas habituales? No te preocupes, esta receta también está deliciosa 
con yogur (griego) bajo en grasas o queso cremoso bajo en grasas.

¡No te olvides de hidratarte para acompañar la pérdida de peso! El motivo es muy sencillo: al beber agua evitas 
beber otras bebidas más calóricas que pueden hacer que tomes demasiadas calorías. Además, el agua da 
sensación de saciedad y hace que comas menos.
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¿POR QUÉ DEBERÍAS INCLUIR PROTEÍNAS EN TU DIETA?

••              Son esenciales para la buena salud y el sistema inmunitario

••              Aseguran el mantenimiento de la masa muscular cuando perdemos peso

••              Aumentan la sensación de saciedad

ALTO
EN PROTEÍNAS

BOLSA  
BIODEGRADABLE

ADECUADO PARA
VEGETARIANOS

ADECUADO 
PARA VEGANOS

FÁCIL 
DE COCINAR

5 SENCILLOS 
INGREDIENTES
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TR90 V-SHAKE – CHOCOLATE Y VAINILLA 

¡COMPLETA TU NUEVA DIETA CON 
SUPLEMENTOS PROTEICOS ! 
Completa una dieta sana con nuestros nuevos productos para alcanzar tu objetivo. 
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TR90 V-SHAKE – CHOCOLATE
••              Aislado de proteína de guisantes (15,3 g) y arroz integral en polvo (7,6 g)
••               Cacao en polvo bajo en grasas (1000 mg) y aroma natural de chocolate 

(1000 mg)
••              Stevia Reb A 97

TR90 V-SHAKE – VAINILLA
••            Aislado de proteína de guisantes (15,3 g) y arroz integral en polvo (7,6 g)
••              Aroma natural de vainilla (1250 mg)
••              Stevia Reb A 97

Información 
nutricional Por 100 g Por ración (25 g)

Valor energético 1616 kJ
386 kcal

404 kJ
97 kcal

Grasas  
de las cuales, saturadas

4,9 g
1,3 g

1,2 g
0,3 g

Hidratos de carbono 
de los cuales, azúcares

5,6 g 
0,1 g

1,4 g
0,0 g

Fibra alimentaria 2,5 g 0,6 g

Proteínas 74,2 g 18,5 g

Sal 1,5 g 0,4 g

Información 
nutricional Por 100 g Por ración (25 g)

Valor energético 1616 kJ
386 kcal

404 kJ
97 kcal

Grasas  
de las cuales, saturadas

4,6 g
1,1 g

1,1 g
0,3 g

Hidratos de carbono 
de los cuales, azúcares

5,3 g 
0,1 g

1,3 g
0,0 g

Fibra alimentaria 1,4 g 0,6 g

Proteínas 75,7 g 18,9 g

Sal 1,6 g 0,4 g
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Prueba nuestras barras sustitutivas para 
ayudarte a comer menos calorías y perder 
peso

SIGUE  SIGUE  
EL PROGRAMA EL PROGRAMA 
TR90 Y RECIBE  TR90 Y RECIBE  
TODO LO  TODO LO  
NECESARIONECESARIO    
EN UNA CAJAEN UNA CAJA

TR90 Complex C,  
para ayudarte a ceñirte al plan  
Dos veces al día con las comidas
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EJERCICIOS PARA PERDER GRASA

90 días de entrenamientos para perder grasa, ponerte en forma, darte 
energía y sentirte orgulloso de tus resultados.

Un estilo de vida activo debería centrarse en hacer deporte frecuentemente.  
El deporte es esencial para perder esos kilos de más, pero si te mueves todos los 

días de lunes a viernes ¡te puedes tomar el finde de descanso! Los entrenamientos 
llevan hasta 30 minutos y son fáciles de integrar en tu rutina cotidiana.

1 entrenamiento / mes

Descubrirás un nuevo entrenamiento (3 series de 1 circuito) cada mes y la 
intensidad aumentará cada semana. Si eres un deportista experto, puedes empezar 

con más repeticiones (reps) o aumentar el tiempo de cada ejercicio, pero no te 
olvides de aumentar la intensidad cada semana. 

QUEMA QUEMA 
ESOS  ESOS  
KILOSKILOS    
DE MÁSDE MÁS
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TENEMOS TRES MESES PARA  
PONERTE EN FORMA. ¡ADELANTE!

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Lunes Plan de ejercicios n.º 1 Plan de ejercicios n.º 2 Plan de ejercicios n.º 3

Martes Plan de ejercicios n.º 1 Plan de ejercicios n.º 2 
+ 20 min running*

Plan de ejercicios n.º 3 
+ 20 min running*

Miércoles Plan de ejercicios n.º 1  
+ 20 min running*

Plan de ejercicios n.º 2 Plan de ejercicios n.º 3

Jueves Plan de ejercicios n.º 1 Plan de ejercicios n.º 2 Plan de ejercicios n.º 3

Viernes Plan de ejercicios n.º 1 Plan de ejercicios n.º 2 
+ 20 min running*

Plan de ejercicios n.º 3 
+ 20 min running*

Sábado Descanso Descanso Descanso

Domingo Descanso Descanso Descanso

*¿Quieres obtener unos resultados más eficaces? Añade de 20 a 30 minutos de entrenamiento 
de resistencia (natación, ciclismo, senderismo, running, etc.) una o dos veces a la semana.

No te olvides
de calentar durante
5 minutos antes del 

entrenamiento

CUANDO MÁS EJERCICIO HAGAS, MÁS QUEMAS.

Encuentra una nueva actividad, un compañero de entrenamiento o una nueva lista 
de reproducción para reavivar tu pasión por el deporte.

“ ¡Hola! Soy Veron, 
tu entrenador  

personal. ”
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5 FORMAS DE RECUPERAR 
LAS GANAS DE ENTRENAR

••              Prueba algo nuevo

••              Encuentra a un compañero para entrenar

••              Crea una nueva lista de reproducción

••              No te sientas obligado; hazlo porque quieres

••              Haz algo que te guste
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Plan de ejer-
cicios n.º 1: 
3 series 
del circuito A

Saltos de tijera 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Plancha anaeróbica 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Levantamiento de 
rodillas 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Espalda en el suelo 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Pies rápidos 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Plan de ejer-
cicios n.º 2:  
3 series  
del circuito B

Patinador 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Variante de la plan-
cha (abrir y cerrar) 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Salto y toque de 
rodillas 10 reps 15 reps 20 reps 25 reps

Espalda en el suelo 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Pies rápidos  30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Plan de ejer-
cicios n.º 3: 
3 series 
del circuito C

El escalador 30 segundos 40 segundos 50 segundos 60 segundos

Plancha lateral 
ambos lados 

20 segundos 
en cada lado

30 segundos 
en cada lado

40 segundos 
en cada lado

50 segundos 
en cada lado

Paso lateral y sen-
tadilla 12 reps 16 reps  20 reps  24 reps 

Espalda y glúteos 12 reps 
en cada lado

16 reps
en cada lado

20 reps
en cada lado

24 reps  
en cada lado

Burpee (combinado) 12 reps 16 reps 20 reps 24 reps
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SALTOS DE TIJERA PLANCHA ANAERÓBICA LEVANTAMIENTO  
WDE RODILLAS

ESPALDA EN EL SUELO

VARIANTE DE LA PLANCHA 
ANAERÓBICA abrir y cerrar

PIES RÁPIDOS  

PIES RÁPIDOS

SALTO Y TOQUE  
DE RODILLAS

EL ESCALADOR

PATINADOR

ESPALDA EN EL SUELO 

PLANCHA LATERAL
en cada lado

ESPALDA Y GLÚTEOSPASO LATERAL Y SENTADILLA BURPEE (COMBINADO) 
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             VIVE

Los centros de conciencia plena o “mindfulness” son diferentes de los gimnasios 
comunes. Allí encontrarás cojines, velas y tazas de té en espacios acogedores que 

invitan a la meditación. Ir a estos nuevos “gimnasios” no te hará perder peso.  
Sin embargo, reducirá tus niveles de estrés y de ansiedad, que pueden estar 

provocando que comas demasiado o adoptes hábitos poco saludables. 

CONCIENCIA CONCIENCIA 
PLENA PLENA PARA PARA 

MEJORES  MEJORES  
RESULTADOSRESULTADOS



COMPARTE TUS PROGRESOS
Únete a nuestra comunidad

Completa tu colección TR90

AGÍTALO
Y OBTÉN TUS  

OBJETIVOS


