
¡GUÍA 
PARA TENER 

ÉXITO CON EL 

CHALLENGE!



¿CÓMO CONSEGUIR 

QUE EL CHALLENGE 

FUNCIONE?   

En primer lugar, ¡muchas gracias por la confianza! 
Desde 2014 hemos estado trabajando para mejorar 
el Challenge para que sea más fácil y agradable y 

ayudarte así a tener éxito. Estamos encantados de ver 
que cada vez sois más los que os unís a nosotros.

Antes de empezar, tenemos que pedirte un favor: 
¡es absolutamente necesario que leas esta guía de 

principio a fin! Es fundamental entender todo lo 
relacionado con el Challenge antes de empezar. Es 

muy corta y puede cambiarlo todo. A veces, el éxito se 
reduce a un pequeño truco. 

Y si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros en hello@soshape.com. No hay 

preguntas incorrectas. ¡Estamos contigo!

Todo el equipo te desea un gran Challenge, y unos 
resultados que te hagan sentir mejor y con confianza 

para todos los demás challenges de la vida.

El equipo So Shape.



¡BEBE MUCHA AGUA! 
Los tés y cafés están permitidos, a 
ser posible sin azúcar. Por otro lado, 
no tomes tus calorías con zumos o 
bebidas azucaradas. Se toleran los 
refrescos sin azúcar.

AGUANTA LOS 3 PRIMEROS 
DÍAS. 
Mientras te acostumbras. 
Después, es aún más fácil. 

PONTE UNA HORA FIJA PARA 
EL SO SHAPE DE LA NOCHE, 
ANTES DE TENER HAMBRE. 
Cuanto más esperes, es 
más probable que flaquees. 
¡Conviértelo en un hábito!

FAVORECE LAS PROTEÍNAS 
EN LA COMIDA LIBRE.
Las proteínas de la carne o de 
ciertos vegetales suelen ser más 
saciantes que el resto, por lo 
que hay que darles preferencia 
durante la comida libre.

EVITA EL AZÚCAR.
El azúcar provoca hambre 
y las ganas de comer más. 
Cuidado: hay azúcar en muchos 
ingredientes salados, como el 
ketchup industrial.
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SOS VOY A CENAR FUERA.
Come un plato So Shape para 
almorzar en vez de hacer la comida 
libre y otro por la tarde para no 
sobrepasarte por la noche. 

UTILIZA LOS OPEN FOODS 
Y SNACKS SO SHAPE.
En caso de que te entre hambre o 
junto a una comida So Shape. 

¡NO HAY QUE PESARSE 
CADA DÍA!
Puedes estilizarte sin que se note 
en la báscula, y las fluctuaciones 
de la noche a la mañana pueden 
ser engañosas. Pesarse una vez a la 
semana es más que suficiente.

NO HAGAS LA COMPRA 
CON EL ESTÓMAGO VACÍO.
Es más fácil resistir la tentación 
si no hay nada en el armario. 
Para ello, planifica ir a la compra 
cuando estés lleno, ¡así no 
traerás al enemigo a casa!

PREPARA 
CORRECTAMENTE 
LOS SO SHAPE.
Un shaker no lo suficientemente 
frío o un plato caliente con 
demasiada agua, ¡y es un 
desastre! Sigue cuidadosamente 
las instrucciones de esta guía 
y no dudes en añadir especias 
o queso fresco cuando sea 
necesario.
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MANDAMIENTOS 

SO SHAPE
LOS 10 



¿Te has quedado con un poco de hambre después del plato So 
Shape? Hemos seleccionado una lista de ingredientes para comer sin 
remordimientos, especialmente durante los 3 primeros días, que a veces 
pueden ser un poco difíciles.

LAS BUENAS FUENTES DE PROTEÍNAS

LAS VERDURAS

LOS CONDIMENTOS

- Queso blanco 0 %
- Pechuga de pollo
- Atún natural
- Tofu
- Pescado blanco

- Pimientos
- Pepinos
- Rábanos
- Col blanca
- Pepinillos/Alcaparras
- Champiñones
- Hinojo

- Zumo de limón
- Vinagre

- Hierbas aromáticas
- Especias

- Gambas
- Quesitos 0 % MG
- Pechuga de pavo
- Petits suisses 0 % MG 
- Postre de Soja natural

- Palmitos
- Calabacines
- Espárragos
- Brócolis
- Apio
- Tomates
- Judías verdes

- Yema de huevo
- Langostinos
- Leche de soja

- Puerros
- Ensalada verde
- Endivia
- Coliflor
- Espinacas
- Berenjenas

OPEN
FOODS

LOS

LOS PRODUCTOS BRKFST, ¡ACUÉRDATE DE ELLOS!

Granola Chocolate  
y Granola Frutos rojos 

& Almendras

Muffins Mix Sabor Chocolate 
y Muffins Mix Sabor Vainilla

Pepitas de 
Chocolate

Mug Cakes 
Mix Sabor  
Chocolate

Barras sabores Brownie
Cookie Cream, Vainilla 
& Almendras 
y Mantequilla de Cacahuete.

Pancakes Mix

PRODUCTOS
BRKFST

LOS

Mantente en forma a largo plazo transformando todos los momentos de comida en una 
nutrición con cero culpa. Preferimos darte soluciones concretas antes que consejos 
imposibles. 
Los productos BRKFST son Open Foods porque son bajos en azúcar y en grasa, pero 
están enriquecidos con fibra y proteínas (¡excepto las pepitas de chocolate!). Es una 
nutrición inteligente que es abundante y nutritiva.



sabor
VAINILLA 
VAINILLA 

& CHOCOLATE 
& CHOCOLATE 

BLANCOBLANCO

sabor
CHOCOLATE
CHOCOLATE

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

PARA BEBER FRESCO

Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de preparación:

PARA BEBER FRESCO



sabor
CAPPUCINO
CAPPUCINO

Mis notas personales de preparación:

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añadie más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

HELADO HELADO 
MENTA MENTA 
CHOCOCHOCO

sabor

Mis notas personales de preparación:

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o dos minutos. Si 
la mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1. Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. Añadir el polvo de 
una sola vez.

PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



SPÉCULOOS
SPÉCULOOSsaborsabor

COOKIE COOKIE 
& CREAM& CREAM

Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de prepración:

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1. Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



BROWNIEBROWNIEsabor

Mis notas personales de preparación:

sabor
STRACCIATELLA
STRACCIATELLA

Mis notas personales de preparación:

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo en la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1. Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo en la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



sabor
ALMENDRA
ALMENDRAsabor

CARAMELO 
CARAMELO 

SALADOSALADO

Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de prepración:

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo en la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo en la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



sabor
COCO COCO 
CHOCOCHOCO

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo en la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

CONSEJOS DE PREPRACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo el shaker en un bol 
y caliéntalo en el microondas durante 1 o 2 minutos. Si la 
mezcla se espesa demasiado, añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo al máximo para evi-
tar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el shaker.

2. Añade el polvo en la preparación. Añadir todo el polvo 
de una sola vez.

Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de preparación:

sabor
BANANABANANA
CHOCOCHOCO

PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



PLATO CALIENTE

sabor
BOLOÑESA
BOLOÑESA

VEGETARIANA
VEGETARIANA

PASTA PASTA 

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

4. Escurre la pasta y viértela en el 
bol que contiene el agua.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.

3. Toma de 9 a 10 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1.  Añade 160 mL de agua 
en el shaker.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Vierte el agua del shaker 
y la pasta en un bol. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

Mis notas personales de preparación:

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para no 
aumentar el índice glucémico)

sabor
ARRABBIATA
ARRABBIATA
PASTAPASTA

PLATO CALIENTE

Mis notas personales de preparación:

4. Escurre la pasta y viértela en el 
bol que contiene el agua.

3. Toma de 6 a 7 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 150 mL de agua 
en el shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Vierte el agua del shaker 
y la pasta en un bol. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para no 
aumentar el índice glucémico)



sabor
MACARRONES 
MACARRONES 

CON CON QUESOQUESO

CHEDDARCHEDDAR sabor
MACARRONES 
MACARRONES 

CON CON QUESOQUESO

CHEDDAR 
CHEDDAR 

BLANCOBLANCO

PLATO CALIENTEPLATO CALIENTE

Mis notas personales de preparación:

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

4. Escurre la pasta y viértela en el 
bol que contiene el agua.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.
Insiste un poco más en la mezcla, 
aunque no parezca haber suficiente 
agua: hay que dar tiempo a que el 
queso se funda.

3. Toma de 4 a 5 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 120 mL de agua en 
el shaker.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del shaker y 
la pasta en un bol. 2. Cocina la pasta durante 5 

minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para no 
aumentar el índice glucémico)

Mis notas personales de preparación:

4. Escurre la pasta y viértela en el 
bol que contiene el agua.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

3. Toma de 4 a 5 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 120 mL de agua en 
el shaker.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del shaker y 
la pasta en un bol. 2. Cocina la pasta durante 5 

minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para no 
aumentar el índice glucémico)

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.
Insiste un poco más en la mezcla, 
aunque no parezca haber suficiente 
agua: hay que dar tiempo a que el 
queso se funda.

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.
Insiste un poco más en la mezcla, 
aunque no parezca haber suficiente 
agua: hay que dar tiempo a que el 
queso se funda.



sabor
PESTOPESTO
PASTAPASTA

Mis notas personales de preparación:

PLATO CALIENTE

sabor
TRUFASTRUFAS
PASTAPASTA

Mis notas personales de preparación:

   PLATO CALIENTE

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

4. Escurre la pasta y viértela en el 
bol que contiene el agua.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.

3. Toma de 5-6 cucharadas de agua 
de cocción en un bol. 

1.  Añade 140 mL de agua 
en el shaker.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Vierte el agua del shaker 
y la pasta en un bol. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para no 
aumentar el índice glucémico)

4. Escurre la pasta y viértela en el 
bol que contiene el agua.

3. Toma de 6 a 7 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 150 mL de agua 
en el shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Vierte el agua del shaker 
y la pasta en un bol. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para no 
aumentar el índice glucémico)



CHILI CHILI 
SIN CARNE
SIN CARNE

PLATO CALIENTE

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

4. Escurre la pasta y viértelo en el 
bol que contiene el agua.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcla con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.

3. Toma de 5 a 6 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 140 mL de agua 
en el shaker.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del shaker 
y la pasta en un bol.

2. Cocina el arroz durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para no 
aumentar el índice glucémico)

PLATO CALIENTE

saborRISOTTORISOTTO

CHAMPIÑONES
CHAMPIÑONES

Mis notas personales de preparación:

4. Escurre el arroz y viértelo en el 
bol que contiene el agua.

3. Toma de 5 a 6 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 140 mL de agua 
en el shaker.

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcla con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del 
shaker y el arroz en un bol.

2. Cocina el arroz durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado el arroz, para no aumentar 
el índice glucémico)

Mis notas personales de preparación:



   

saborSOPASOPA

TOMATESTOMATES

4. Vierte en un bol y 
cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 1min30
- a 750W durante 2min 4. Mezcla bien con un tenedor.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

3. Mézclalo.
3. Vierte el contenido de la bolsita y 
el agua caliente en un bol.  Puedes 
verter el agua 2 veces, y mezclar 
entre las 2 incorporaciones de 
agua, para limitar los grumos.

1. Añade 350 mL de agua 
en el shaker.

1. Pon 360 mL de agua en el 
shaker y calienta el agua en una 
cacerola pequeña.

2. Añade el polvo 
al shaker.

2. En cuanto el agua hierva, retira 
la cacerola del fuego.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA

  PARA BEBER CALIENTE

Mis notas personales de preparación:

saborRISOTTORISOTTO

CURRYCURRY

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

4. Escurre el arroz y viértelo en el 
bol que contiene el agua.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcla con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la 
preparación en el bol y mezcla 
bien con un tenedor.

3. Toma de 5 a 6 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 140 mL de agua 
en el shaker.

1. Hierve 250mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del 
shaker y el arroz en un bol.

2. Cocina el arroz durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado el arroz, para no 
aumentar el índice glucémico)

Mis notas personales de preparación:

PLATO CALIENTE

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !



saborSOPASOPA

CALABAZA 
CALABAZA 

Y CASTAÑAS
Y CASTAÑAS

PARA BEBER CALIENTE

Mis notas personales de preparación:

4. Vierte en un bol y 
cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 1min30
- a 750W durante 2min 4. Mezcla bien con un tenedor.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

3. Mézclalo.
3. Vierte el contenido de la bolsita y 
el agua caliente en un bol.  Puedes 
verter el agua 2 veces, y mezclar 
entre las 2 incorporaciones de 
agua, para limitar los grumos.

1. Añade 350 mL de agua 
en el shaker.

1. Pon 360 mL de agua en el 
shaker y calienta el agua en una 
cacerola pequeña.

2. Añade el polvo 
al shaker.

2. En cuanto el agua hierva, retira 
la cacerola del fuego.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA
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4. Vierte en un bol y 
cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 1min30
- a 750W durante 2min 4. Mezcla bien con un tenedor.

5. ¡Dejar enfriar unos 
minutos y disfruta !

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

3. Mézclalo.
3. Vierte el contenido de la bolsita y 
el agua caliente en un bol.  Puedes 
verter el agua 2 veces, y mezclar 
entre las 2 incorporaciones de 
agua, para limitar los grumos.

1. Añade 350 mL de agua 
en el shaker.

1. Pon 360 mL de agua en el 
shaker y calienta el agua en una 
cacerola pequeña.

2. Añade el polvo 
al shaker.

2. En cuanto el agua hierva, retira 
la cacerola del fuego.

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy 
caliente y mejor textura)

EN LA CACEROLA

Mis notas personales de preparación:

  PARA BEBER CALIENTE
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              LAS 6             
     PREGUNTAS         
MÁS FRECUENTES

Para obtener resultados óptimos, hay que equilibrar esta 
comida libre lo mejor posible... ¡sin privarse demasiado! Lo más 
importante es que no te excedas. La ventaja de So Shape es 
que ningún alimento está prohibido.

El consejo que podemos darte, si quieres aprovecharlo para 
comer mejor, es el equilibrio: 
- Una buena dosis de proteínas (preferiblemente de carnes 
blancas más magras, o de plantas)
- Verduras a voluntad
- Algunos alimentos con almidón para complementar, si lo 
deseas.
Quick win: limitar al máximo la grasa y el azúcar en el postre. En su 
lugar, opta por un producto lácteo con 0 % de grasa o una fruta. 

¿Cómo elegir la comida libre 
durante el Challenge ?

¿Puedosustituir el agua por leche en 
las preparados para beber?

 Sí, puedes seguir bebiendo té, café o infusiones durante tu 
Challenge. Lo unico es que te los tomes sin azúcares. ;)

Todas los platos se conservan durante aproximadamente 
un año. Tienes una fecha más precisa debajo del pliegue de 
cada empaque. ;)
Pero ojo, una vez preparado, se tiene que consumir en una 
hora.

Lávalo a mano en agua caliente. Te sugerimos que evites 
meterlo en el lavavajillas. Con el tiempo, esto puede 
provocar la deformación o el desgaste de las graduaciones 
que necesita. 

Recomendamos limitar los snacks So Shape a 2 
raciones al día durante el Challenge. Evidentemente, 
son muy saludables: bajos en azúcar y ricos en 
proteínas (¡excepto las pepitas!). Perfectamente 
formulados para darse un capricho sin sentirse 
culpable. Por ejemplo: 1 porción de Granola (30 a 50 
gramos) + 1 Muffin, o 2 Pancakes.

¿Se permite té / café / infusión 
durante el Challenge?

¿Cuánto tiempo se pueden 
conservar los platos So Shape ?

¿Cómo lavo el shaker?

¿Cómo integrar los snacks a mi 
Challenge?

De vez en cuando se puede sustituir el agua por 
leche desnatada o de soja, especialmente por la 
mañana. Esto no cambiará mucho los efectos 
del método, pero añadirá algunas calorías. Para 
limitar al máximo la leche, puedes probar: 50 % 
de agua y 50 % de leche ;)

¡Y, sobre todo, no dudes en escribirnos a 
hello@soshape.com ! 
Somos muy simpáticos, te lo prometemos.




