
¡La guía para un Challenge divertido y eficaz!



2 3

THE TEAM
O F  T H E  W O R L D

tot

Si éste es tu primer Challenge So Shape, ¡bienvenido 
al equipo! Si ya eres uno de nuestros Shapers leales, 
esperamos que te haya ido bien desde la última vez. ;)  

Mantén cerca esta pequeña guía porque te resultará útil 
a lo largo de tu Challenge. Aquí encontrarás consejos 
de preparación (atención: puede diferir dependiendo del 
sabor), detalles sobre el método para tu desafío, la lista 
de alimentos permitidos, pequeños consejos, ¡y muchos 
otros trucos para tener éxito en tu Challenge! 

¡Es muy importante que sigas nuestras recomendaciones! 
Si tienes preguntas (incluso las más extrañas), ideas o 
simplemente quieres contarnos cómo te va, no dudes en 
contactarnos enviando un correo a hello@soshape.com 
- ¡Nuestro equipo estará encantado de hablar contigo! 

No dudes en usar el hashtag #SoShape en las redes 
sociales para compartir tus experiencias con otros 
Shapers; ¡la imitación sigue siendo una de las claves 
del éxito! ¡Ya hay más de 100.000 personas que han 
compartido hashtags en Instagram! Al final de tu 
Challenge, ¡estaremos a tu disposición con nuestra gama 
de platos So Shape. Todas tus comidas favoritas, 100% 
placer, 0% culpa. 

Mucha suerte  
con tu Challenge, 

El equipo de So Shape
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¡LAS CLAVES DE UN GRAN CHALLENGE! 

El poder del Smart Meal

¡El método! 

Los alimentos permitidos

Las seis reglas para mantenerse a tope

¡ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS! 

El Smart Meal 

Guías de temperaturas 

Cómo preparar los platos dulces

Cómo preparar las sopas calientes 

Cómo preparar los platos calientes 

¡Usa ese Shaker! 

¿Cocinar los platos So Shape? 

La Smart Food

Información nutricional 

¡HOLA! ¡HOLA! 
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EL PODER DEL EL PODER DEL 
SMART MEALSMART MEAL
Los Smart Meals son el equivalente a 
una comida equilibrada, ¡sin pasarse con 
las calorías! La legislación europea tiene 
criterios estrictos, ¡pero So Shape va 

AUMENTA TU ENERGÍA. 
Las vitaminas C, B2, B3, B6, B5, B9 y B12, el hierro y el magnesio 
contribuyen todos ellos a reducir el cansancio.

SIÉNTETE MÁS LIGERO.
En grandes cantidades, la fibra vegetal aporta una sensación 
real de confort interior. Consigue la famosa sensación de 
“vientre plano por la mañana” - ¡pero todo el día!

TONIFICA TUS MÚSCULOS.
Los 20 gramos de proteína incluidos en cada plato So Shape 
te ofrecen la gama completa de aminoácidos, incluyendo los 
esenciales y los famosos BCAA*.

REGULA TU METABOLISMO. 
Una ingesta suficiente de cromo permite optimizar la 
asimilación de azúcar y grasa que contienen los alimentos. El 
cromo ayuda a mantener unos niveles normales de glucosa en 
sangre y el metabolismo normal de los macronutrientes. 

POTENCIA TU SISTEMA INMUNE. 
Las vitaminas C, E y B2, el selenio, el zinc, el cobre y el hierro 
contribuyen funcionamiento normal del sistema inmune. 

DESINTOXÍCATE. 
Las vitaminas C, E y B2, el selenio, el zinc, el cobre y el magnesio 
ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo. El 
EGCG, que se encuentra en el extracto de té verde, es un potente 
antioxidante natural. Evita que los radicales libres dañen nuestro 
tejido corporal  haciéndonos envejecer prematuramente. 

PROTEGE TU CORAZÓN.
Los Omega-3 y los Omega-6 son grasas buenas insaturadas 
que protegen tu corazón y tus arterias, además de regular tus 
niveles de colesterol en la sangre. Mientras que la dieta típica 
americana nos proporciona demasiados Omega-6 y muy pocos 
Omega-3, nuestros productos tienen la relación adecuada para 
una digestión óptima. Provienen de alimentos vegetales y, más 
concretamente, de las semillas de lino que se pueden encontrar 
en el fondo de tu Shaker. 
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100% 
francés

Sin 
conservantes

Sin 
gluten1

Sin  
soja

Vegano2Vegetariano Sin  
OGM

un paso más allá para adaptarse a las 
personas dinámicas que necesitan energía 
y desean mantener su masa muscular!

* BCAA : “Branched Chain Amino Acids” = acides aminés à chaîne ramifiée

1 Excepto Pasta Boloñesa Vegetal, Pasta Al Pesto, Macarrones Con Queso Original y White Cheddar, Pasta Arrabbiata y Chili si Carne 
2 Para Sopa de Tomate, Sopa de Verduras Verdes, Sopa de Calabaza y Castañas y Chili sin Carne
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¡EL MÉTODO! ¡EL MÉTODO! 
Nuestra regla de oro: ¡toma dos platos So Shape al día y 
disfruta de una comida sin reglas! El método So Shape 
consiste en un plato So Shape por la mañana, otra por 
la noche y la comida del mediodía la eliges tú - ¡así de 
simple! No te mentiremos sobre eso: es uno de los únicos 
métodos validados por la legislación europea. 

SIN RESTRICCIONES. 
Nada está prohibido a la hora de la 
comida del mediodía, puedes comer sin 
preocupaciones y disfrutar realmente de 
tu pausa para comer con los amigos y 
los colegas. Aunque no te pases – toma 
porciones razonables siempre que sea 
posible y opta por proteínas y verduras 
para mantener unos hábitos saludables. 

¿QUÉ PUEDO BEBER? 
¡Evita las bebidas azucaradas! En su 
lugar, opta por bebidas sin calorías y, por 
encima de todo, ¡AGUA! El té y el café 
están permitidos - ¡pero sólo sin azúcar! 
Para mantenerte hidratado de manera 
divertida, usa tu Shaker como botella de 
agua detox ;) (página 18). 

¡RESTAURANTE SOS! 
¡Algunos eventos simplemente no te los 
puedes perder! Y nosotros no vamos a 
impedirte que disfrutes de tus salidas. En 
estos casos, puedes intercambiar tu plato 
So Shape de la noche por la de la hora 

¡La comida del mediodía  
sin reglas! 
Dentro de lo razonable ;). Encuentra 
inspiración en nuestra pagina Facebook y 
en nuestra cuenta Instagram! 

Un plato So Shape  
por la noche. 
Sopas calientes, pasta, risotto – cambia 
tu nutrición sin cambiar tus hábitos. 

de la comida del mediodía, siempre que 
tomes un plato So Shape adicional a las 
5 de la tarde. Pero ten cuidado: ¡hazlo sólo 
con moderación para obtener resultados 
óptimos!

¡ME ENTRENO! 
Durante el Challenge So Shape, las 
actividades de musculación son sin 
duda posibles, así como las actividades 
de cardio moderado, incluyendo las 
actividades que puedes hacer en casa o 
la marcha lenta, ¡pero no 10 km al día a 
alta intensidad! Vigila, el equilibrio puede 
sorprenderte. 

¡El músculo ocupa menos espacio que la 
grasa! Si eres consciente de esto y quieres 
combinar el ejercicio con tu Challenge, ¡ve 
a por ello! ¡Así podrás adelgazar y reducir 
tu masa grasa manteniendo el mismo 
peso y desarrollando tu musculatura! Pero 
si no tienes tiempo ni motivación, céntrate 
en la nutrición. Esto te ofrece los mejores 
resultados con un esfuerzo mínimo. 

Un plato So Shape  
por la mañana.  
Por ejemplo, una bebida caliente o fría 
te proporciona todos los nutrientes 
necesarios antes de empezar el día. 
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   BUENAS FUENTES DE PROTEÍNAS 

Queso crema 0% grasa Pescado blanco Pechuga de pavo Pechuga de pollo

Claras de huevo Langostinos Yogur 0% grasa Gambas

Tofu  Atún en agua salada Postres de soja Leche de soja

VERDURAS 

Pimientos Champignons Brócoli Ensalada verde 

Pepino Hinojo    Apio Endivias 

Rábanos   Palmitos Tomates Coliflor

Repollo Calabacín    Judías verdes Espinacas

Pepinillos/Alcaparras Espárragos Puerros Berenjena 

 ALIÑOS

Zumo de limón Vinagre de vino tinto Hierbas aromáticas Especias 

Especias recomendadas Pimentón para la sopa de tomate, curry y pimienta para la sopa de verduras verdes.

   LOS PRODUCTOS SMART FOOD

Smart Granola  
con Frutos Rojos 

Smart Granola  
con Chocolate 

Smart Muffins  
de Chocolate 

Smart Muffins  
de Vainilla

Smart Mug Cake
Smart Pepitas  
de Chocolate  

Smart Pancakes¿Aún tienes un poco de hambre después de tu plato So Shape? ¿Te sientes un poco vacío 
durante el día? Hemos confeccionado una lista completa de ingredientes libres de culpa para 
que los uses, especialmente durante los 3 primeros días, que a veces pueden ser un poco difíciles. 

Hay un pero… ¿por qué no hay frutas? 
Porque, aunque las frutas son naturales y sanas, contienen demasiado azúcar 
para consumirse ilimitadamente junto con la Smart Food. Sin embargo, a mitad 
de tu Challenge, o para mantener tu peso actual, la fruta está permitida. Pero 
siempre dentro de lo razonable - ¡no te pases!

LOS ALIMENTOS LOS ALIMENTOS 
PERMITIDOS PERMITIDOS 

La Smart Food es comida permitida, ¡ya 
que no contiene azúcar ni grasa pero está 
enriquecida con fibra y proteína! Es una 
nutrición inteligente que es coherente y 
nutritiva. 

¡Los productos Smart Food: 
Piénsalo!
¡Manténte en forma a largo plazo 
transformando tus momentos de placer 
en nutrición libre de culpa! Nosotros 
preferimos ofrecerte soluciones concretas 
en lugar de consejos imposibles de seguir. 


