
DETERMINACIÓN

Prueba este entrenamiento corto 
y fi ja tus objetivos en la app 
adidas Running.

ENTRENAMIENTO:
Sesión de cuerpo entero de 8 
minutos en la app adidas Training

MOVIMIENTO

Nuevo día, nueva oportunidad 
para un entrenamiento 
energizante en casa.

ENTRENAMIENTO
Entrenamiento Juliet en adidas 
Training TENACIDAD

Haz un entrenamiento 
personalizado o sal a hacer 
running. ¿Qué prefi eres?

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

MOTIVACIÓN
Escoge una receta para satisfacer 
cuerpo y alma. Te proponemos 
algunas ideas deliciosas y 
saludables.

LECTURA:

MEDITACIÓN
DÍA DE DESCANSO

Refl exiona sobre esta primera 
semana. Sal a dar un paseo o date 
un masaje con un rollo de espuma.

LECTURA:

REALIZACIÓN
Mens sana in corpore sano: 
céntrate en la importancia de la 
nutrición y cocina algo delicioso y 
saludable.

LECTURA:

CURIOSIDAD
Sal a correr o caminar sin rumbo 
ni objetivos fi jos. ¡Déjate llevar!
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ENERGÍA
¡Repite el mismo entrenamiento 
de la semana pasada con más 
fuerza!

ENTRENAMIENTO:
Entrenamiento Juliet en adidas 
Training

FIRMEZA
Recuerda comer bien para 
llenarte de energía.

LECTURA:

GRATITUD
Felicítate por el trabajo que estás 
haciendo. Haz algo de yoga, 
camina o entrena en casa.

LECTURA:

VOLUNTAD
Connecta un hábito existente con 
uno nuevo: entrenar justo antes de 
ducharte o beber un vaso de agua 
antes de abrir la nevera.

LECTURA:

CALMA
DÍA DE DESCANSO 

Acepta y celebra tu cuerpo y tu 
fuerza interior. Puedes dar un 
paseo relajante o una sesión de 
meditación.

ENTRENAMIENTO:
Yoga de recuperación en 
adidas Training

PURIFICACIÓN
La mejor receta: un entrenamiento 
en casa con tu música favorita.

ENTRENAMIENTO:
Usa la función Mis entrenamientos 
en la app adidas Training y 
crea una sesión que dure igual que 
tu lista de reproducción

ENTUSIASMO
¡Fija una distancia y alcanza tu 
meta! No importa si corres o 
caminas.

ENTRENAMIENTO:
Fíjate un objetivo de 5K en la app 
adidas Running
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FUERZA
¡Lo estás haciendo genial! 
Crea tu propia sesión en Mis 
entrenamientos y selecciona las 
zonas que quieres trabajar o repite 
el entrenamiento Juliet. 

ENTRENAMIENTO:
Mis entrenamientos en la app
adidas Training

VALENTÍA
Atrévete con nuevos sabores o 
nuevos ejercicios.
LECTURA:

ENTRENAMIENTO: 
HIIT Tabata de 10 min en adidas 
Training

OPTIMISMO

¡Siente los latidos de tu corazón! 
si puedes, sal a correr o a pasear. 
Si no, haz un entrenamiento 
energizante en casa.

ENTRENAMIENTO:
HIIT the Beat en adidas Training

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

LECTURA:

ENHORABUENA,
¡has completado los primeros 
21 del 2021!

¿Y ahora?  
Haz el primer entrenamiento del 
plan gratuito Más energía en la app 
adidas Training.

RELAJACIÓN
DÍA DE DESCANSO

Céntrate en aliviar el estrés, ¡es 
tan importante como entrenar!

LECTURA:

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

ENTRENAMIENTO:
¡Una buena sesión de cardio para 
llenarte de endorfi nas en adidas 
Running!
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