
DETERMINACIÓN
Visualiza qué quieres lograr y fíjate 
objetivos realistas.

ENTRENAMIENTO:

Motívate con el Desafío 2020 y haz 
algo de cardio con la app adidas 
Running.

ENTUSIASMO
Entrenar 20 minutos es suficiente 
para motivarte y llenarte de
energía.

ENTRENAMIENTO:

Haz el entrenamiento Tabata 2020 
de adidas Training.

MOVIMIENTO
Camina, corre o entrena en casa. 
¡La cuestión es moverse!

ENTRENAMIENTO:

Entrenamiento Kilo de
adidas Training

REALIZACIÓN
Mens sana in corpore sano: cocina 
algo delicioso y saludable.

RECETAS:

MEDITACIÓN
Reflexiona sobre la semana y 
celebra tus logros. Camina o haz 
una sesión de masajes con un 
rodillo de espuma. Fija tu objetivo 
para la semana que viene.

LECTURA:

TENACIDAD
¡Recuerda tu objetivo! Hoy vamos a 
trabajar en él. #noexcuses

ENTRENAMIENTO:

Una sesión personalizada en 
adidas Training o un entreno a
intervalos en adidas Running

MOTIVACIÓN
¡Empieza una nueva semana! 
Entrenar cada lunes es una buena 
rutina.

LECTURA:

ENTRENAMIENTO:

Haz el entrenamiento destacado 
de adidas Training.
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ENERGÍA
Si cambias un hábito alimenticio a 
la semana, en poco tiempo los 
hábitos saludables formarán parte 
de tu rutina.

LECTURA:

CURIOSIDAD
Sal a correr o caminar sin rumbo 
ni objetivos fijos. ¡Déjate llevar!

LECTURA:

FIRMEZA
El esfuerzo merece la pena. ¡Ent-
rena 10 minutos a tope!

ENTRENAMIENTO:

Haz el entrenamiento Remix 2020 
de adidas Training.

VALENTÍA
Atrévete con nuevos sabores o 
nuevos ejercicios.

LECTURA:

ENTRENAMIENTO:

Entrenamiento Quebec en adidas 
Training

CALMA
DÍA DE DESCANSO

Descansar es tan importante como 
entrenar.
¡Fíjate el próximo objetivo!

LECTURA:

FUERZA
Ya vas ganando fuerza. ¡Desafía 
tus límites y sigue entrenando!

ENTRENAMIENTO:

Una sesión personalizada o el
entrenamiento Remix 2020 en 
adidas Training

VOLUNTAD
Lunes, ¡día de entreno! Corre o 
camina al menos 20 minutos.

ENTRENAMIENTO:

¡Acumula minutos de ejercicio 
para el Desafío 2020 en adidas 
Running!
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MEDITACIÓN
Reflexiona sobre la semana y 
celebra tus logros. Camina o haz 
una sesión de masajes con un 
rodillo de espuma. Fija tu objetivo 
para la semana que viene.

LECTURA:

TENACIDAD
¡Recuerda tu objetivo! Hoy vamos a 
trabajar en él. #noexcuses

ENTRENAMIENTO:

Una sesión personalizada en 
adidas Training o un entreno a
intervalos en adidas Running
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GRATITUD
Felicítate por el trabajo que estás 
haciendo. Haz algo de yoga, 
camina o entrena en casa.

LECTURA: 

PURIFICACIÓN
Recuerda comer bien para llenarte 
de energía.

LECTURA: 

LIBERTAD
Corre sin ataduras: no importan la 
distancia ni la velocidad. ¡Haz 
algunos sprints para sentirte libre!

ENTRENAMIENTO: 

Hoy toca cardio: ¡acumula 
minutos para el Desafío 2020 en 
adidas Running!

PODER
Celebra tu fuerza interior, ¡es tan 
importante como la fuerza 
exterior! Sal a pasear o medita, te 
ayudará a despejar la mente.

LECTURA: 

CAMBIO
¿Verdad que sienta bien llevar 
una rutina activa? No pierdas los 
buenos hábitos, ¡sigue así!

LECTURA: 

OPTIMISMO
¡Entrena con tu música favorita 
para una buena dosis de 
optimismo!
¡Fíjate el próximo objetivo!

ENTRENAMIENTO: 

Personaliza una sesión en Mis 
Entrenamientos de 
adidas Training.
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