
¿Quieres perder peso? 

 

PLAN POWERGYM 

Para PERDER PESO 

 

 
INCLUYE PLAN DETALLADO DE ENTRENAMIENTO, NUTRICIÓN Y 

SUPLEMENTACIÓN 

 

La mejor combinación de suplementos para: 

 Perder peso de forma efectiva 

 Remodelar tu cuerpo 

 Definir tu masa muscular 

RESULTADOS CONTUNDENTES 
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PLAN POWERGYM 

PERDER PESO 

El escrito contenido en este libro está hecho con fines informativos. Por esta razón 

debes consultar con un médico deportivo antes de empezar cualquier programa de 

ejercicio, alimentación y suplementación, especialmente si no haces ejercicio 

regularmente. 

Este pack de pérdida de peso está pensado para persona que practican deporte, 

llevan un orden en su alimentación y saben cuál es la importancia de la toma de 

suplementos deportivos para conseguir resultados óptimos. 

Aquí te daremos una guía a seguir para conseguir: 

• Reducir peso de forma eficaz. 

• Mantener tu energía a pesar de mantener a raya la ingesta de calorías. 

• Poner en marcha los mecanismos para la remodelación del cuerpo. 

• Mejorar el tono muscular y la forma. 

• Sacarle el máximo rendimiento a la suplementación. 

• Seguir un plan de entrenamiento, nutrición deportiva y la toma de 

suplementos deportivos de forma correcta y efectiva. 

 

Los mejores resultados en pérdida de peso se obtienen a partir de una buena 

planificación. Recuerda que el objetivo es perder peso remodelando tu figura y 

masa muscular sin disminuir el rendimiento deportivo ni la masa muscular. Si no 

llevas una correcta alimentación con un adecuado aporte de nutrientes la masa 

muscular se verá afectada, nuestra resistencia ante la fatiga y el cansancio durante 

el ejercicio disminuirá y nuestro sistema inmune se debilitará. 



 www.powergym.com 4 

SUPLEMENTACIÓN 

PARA PERDER PESO 

La toma de suplementos deportivos forma parte importante de tu objetivo para 

perder peso. Te facilitamos las pautas para obtener el máximo beneficio 

ayudándote a conseguir tu objetivo. Los suplementos deportivos de este pack 

tienen una acción sinérgica, esto quiere decir que unos potencian las acciones de 

los otros obteniendo un efecto global sobre el organismo. 

 

 

VITADIET 

Es un suplemento deportivo a base de vitaminas y minerales 

que cubre las necesidades diarias del deportista cuando sigue 

una dieta de pérdida de peso. 

Aporta las principales vitaminas y minerales para una 

pérdida de peso adecuada sin pérdida de masa muscular. 

Este suplemento deportivo nos ayudará a completar el 

aporte de micronutrientes de la dieta para un óptimo 

rendimiento, ayudando a bajar de peso sin disminuir el 

rendimiento. 

Además, te protege frente al daño oxidativo que se genera de forma natural cuando 

se practica ejercicio y combate el cansancio y la fatiga. 

VITADIET aporta L-Carnitina tartrato, Vitamina D3, A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, 

B9, B12, Biotina, Calcio, Magnesio, Zinc, Manganeso, Yodo, Molibdeno y Cromo. 

 

DOSIFICACIÓN VITADIET 

Tomar 1 cápsula al día con un vaso de agua.  
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HIDROXYCROM 

Este suplemento deportivo contiene un potente extracto de la fruta de la 

Garcinia cambogia rico en HCA (Ácido hidroxicítrico) y Cromo. 

En situaciones de dieta el suplemento 

deportivo HIDROXYCROM favorece la pérdida de peso al 

actuar sobre la grasa acumulada, además de impedir la 

formación de colesterol y grasa nueva. Posee efecto saciante 

actuando sobre el apetito, reduciendo sobre todo la ansiedad 

por comer dulce. Además, el Cromo es el complemento 

perfecto al fruto de Garcinia puesto que ayuda a normalizar 

los niveles de glucosa en sangre, reduciendo la grasa y 

conservando la masa muscular 

El efecto en conjunto de estos ingredientes le confiere a este 

suplemento una acción potenciada. 

 

DOSIFICACIÓN HIDROXYCROM 

Tomar 2 cápsulas 30 minutos antes del desayuno y otras 2 cápsulas 30 minutos 

antes de la cena, siempre acompañado de un vaso de agua. 

 

 

THERMOFAST 

Es un suplemento deportivo de última generación con 

efecto termogénico que reduce el peso rápidamente 

gracias a la activación de la lipólisis y el aumento del 

metabolismo. 

THERMOFAST ayuda a perder peso. Eleva la temperatura 

corporal aumentando el gasto energético, incrementa la 

producción de energía y predispone el sistema 

cardiovascular para la actividad muscular.  

Se basa en la acción termogénica y lipolítica de las 

catequinas llamadas Epigallocatechin gallate o EGCG que se 

encuentran en algunos tés verdes especiales como el contenido en este suplemento 

deportivo. 

Este suplemento deportivo contiene:  

• Té Verde 
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• Citrus aurantium 

• Té Rojo 

• Pimienta negra 

Estos principios activos actúan aumentando la temperatura y el metabolismo basal, 

lo cual produce un consumo de las grasas acumuladas para la obtención de energía 

durante el ejercicio. 

 

 

 

DIET FOOD – Batidos sustitutivos 

Numerosos estudios clínicos han 

demostrado que los batidos 

sustitutivos ayudan a una pérdida de 

peso rápida y duradera a largo plazo, 

además, que no conllevan ningún 

riesgo para la salud, ya que contienen 

todos los aportes nutricionales 

necesarios para el buen funcionamiento 

de nuestro organismo. 

Dentro de las diferentes ventajas que 

encontramos en los batidos sustitutivos es 

que son rápidos de consumir, no 

necesitan ninguna preparación, o muy 

poca, ayudándonos de este modo a evitar 

saltarnos una comida si no tenemos tiempo de cocinar. 

 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN THERMOFAST 

Tomar 3 cápsulas repartidas durante el día con agua: 2 cápsulas por la mañana y 

1 cápsula antes de las 17:00h. Esta dosificación puede ser variada por consejo de 

un profesional. 
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1 batido sustitutivo DIET FOOD aporta los 

nutrientes necesarios para sustituir una comida de 

forma equilibrada ayudando de esta forma a 

controlar y reducir el peso. 

En este plan para perder peso, se han de sustituir 

2 comidas al día por un batido. 

Puedes utilizarlos también cuando llegues al peso 

objetivo tras la dieta de adelgazamiento, en la fase 

de mantenimiento para compensar algún exceso 

inevitable y mantener tu peso, sustituyendo una 

comida por un batido. 

 

 

 

PROBAR – Barritas de proteína 

¿Las barritas de proteína sirven para 

adelgazar? La respuesta es sí, pero siempre 

con unas consideraciones: cuando el 

objetivo de nuestra dieta es perder peso, el 

consumo de barritas de proteína puede 

ayudarnos a reducir el consumo de 

calorías debido a su efecto saciante, pero siempre con precaución y nunca 

considerándolas como un sustituto de una comida principal. 

Los hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y el resto de los elementos nutritivos 

diarios son indispensables para conseguir una alimentación óptima, aunque las 

cantidades deben ir de la mano de nuestro estilo de vida y entrenamiento. 

PROBAR es un snack rico en proteína para tomar entre horas o después de los 

entrenamientos. Aporta un 36% de proteína. 

 

DOSIFICACIÓN DIET FOOD 

Como el objetivo de este plan es perder peso, se sustituirán 2 comidas al día por 

2 batidos. Te recomendamos que una de estas comidas sea el desayuno y la otra, 

una de las dos comidas principales, bien la comida del mediodía o la cena. 
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Favorece una óptima recuperación, recarga los niveles de glucógeno y regenera la 

masa muscular tras el ejercicio. 

Aporta proteína, Leucina, Vitamina A, D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotina, 

Ácido fólico, Potasio, Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Zinc, Cobre, Manganeso, 

Selenio y Yodo. 

¿Por qué incluimos PROBAR en este plan para perder peso? Porque las barritas 

ricas en proteínas son más saciantes que los carbohidratos y/o las grasas, 

ayudando a disminuir el consumo de alimentos, por lo que así podremos 

controlar el peso. 

 

¿Las barritas de proteínas se deben consumir antes o después de 

entrenar? Aunque se pueden tomar en cualquier momento para darle a nuestro 

organismo las necesidades diarias de proteína requeridas, pensamos que lo ideal 

es tomarlas justo después del entrenamiento, al igual que los batidos de proteína, 

para mejorar el desarrollo y recuperación muscular y con ello conseguir mejores 

resultados. 

 

DOSIFICACIÓN PROBAR 

En este plan lo ideal es tomar 1 PROBAR al día, después del ejercicio, ya que nos 

ayudará a ganar masa muscular, fomentar la recuperación y reducir la fatiga. 
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NUTRICIÓN DEPORTIVA 
Rígete por estas normas básicas que son altamente efectivas: 

1. PREPÁRATE, NO DEJES LAS COSAS AL AZAR 

Debes saber qué comer y cuando y tenerlo todo preparado para que no te falte 

nada. Haz previsión y compra aquellos alimentos que incluirás en la dieta semanal. 

Es muy importante una buena nutrición deportiva para conseguir tus objetivos. 

Escribe claramente cuál va a ser tu alimentación con las variaciones que sean 

necesarias. Compra la comida que necesitas para llevar a cabo tu alimentación para 

que no tengas que consumir alimentos que no te interesen. Lleva el horario de tus 

comidas correctamente, acuérdate que cuando se tiene mucha hambre siempre se 

escogen alimentos que no convienen. 

2. EMPIEZA EL DÍA CON UN BUEN DESAYUNO 

El desayuno es una de las comidas importantes que además marcará tu nivel 

energético de toda la mañana. Es muy importante también proveer de nutrientes 

a nuestro organismo después de haber estado 8 horas en 

ayuno. 

3. BEBE AGUA EN ABUNDANCIA 

Olvídate de las bebidas azucaradas. 

4. EFECTÚA 5 COMIDAS DIARIAS 

Divide el total de tu ración alimentaria, esto mejorará la 

absorción de nutrientes y sobre todo aumentará tu 

metabolismo. 

5. CONSUME HIDRATOS DE CARBONO 

Consume hidratos de carbono de bajo índice glucémico mayoritariamente por la 

mañana. Disminuye el consumo de carbohidratos por la tarde-noche. Combina los 

alimentos de bajo y medio índice glucémico que encontrarás en la siguiente tabla. 

HIDRATOS DE CARBONO 
DE BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO 

Boniato Judías Guisantes 

Pan de salvado Lentejas Cereales integrales (sin azúcar) 

Pan de centeno integral Garbanzos Pastas integrales 

Pan integral (sin azúcar) Fruta Alubias 
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6. COME ALIMENTOS INTEGRALES Y FRUTAS 

Este tipo de alimentos contienen una mayor cantidad de fibra, un índice glucémico 

menor y muchos nutrientes muy interesantes como antioxidantes y vitaminas de 

alta biodisponibilidad que no se encuentran en los alimentos refinados. 

  

7. VARIACIÓN DE ALIMENTOS 

Hay que hacer una alimentación 

variada dentro de los grupos de 

alimentos que nos interesan por 

la cantidad de nutrientes que 

contienen. No hagas una dieta 

restrictiva en cuanto a variedad, 

ten este punto en cuenta y se 

hará más fácil de seguir la dieta, 

pero recuerda, que al principio 

de este plan para perder peso 

debes sustituir dos comidas 

principales por batidos DIET 

FOOD y cuando logres tu peso 

objetivo, sólo tendrás que cambiar una comida por un batido al día. 
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8. AUMENTA EL CONSUMO DE PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

El aumento del consumo de proteína y aminoácidos ayudará a que reduzcas 

moderadamente la ingestión calórica, reducirá tu apetito proporcionándote 

sensación de saciedad, evitará la pérdida de masa muscular y facilitará la 

recuperación tras el ejercicio. 

9. COME TRANQUILO, MASTICA BIEN Y DISFRUTA DE LA COMIDA 

 Esto permitirá una buena digestión y asimilación.  

10. REDUCE EL CONSUMO DE GRASAS 

Reduce el consumo de grasa, sobre todo de la saturada. Incluye pescado en tu 

alimentación, por su contenido en ácidos grasos saludables como el Omega-3, y 

también aceite de oliva virgen extra (AOVE). 

Si consumes huevo puedes tomar 1 huevo entero y añadir 2 claras más, de este 

modo aumentarás la cantidad de proteína sin aumentar el aporte de grasa. 

 ALIMENTOS PROTEICOS 

BAJOS EN GRASA 
Pollo Ternera Conejo 

Pavo Merluza Rape 

Yogurt desnatado Queso desnatado Mero 

Clara de huevo Bacalao fresco Marisco 

ISOWHEY 100 

 

11. DISMINUYE UN POCO TU INGESTIÓN CALÓRICA 

Aumentando la ingesta de los alimentos que describimos en los puntos 6- 7-8, 

reducirás el consumo calórico, perderás peso definiendo las líneas musculares, 

obtendrás sensación de saciedad y no tendrás sensación de hambre. 

12. HAZ UNA BUENA COMIDA POSTENTRENAMIENTO 

Es un buen momento para aumentar la síntesis neta de proteínas si tomas 

carbohidratos y proteínas y mitigará la sensación de hambre que produce el 

entrenamiento de alta intensidad. 

13. LIMITA EL CONSUMO DE SAL 

Los alimentos que tomas durante el día ya contienen sodio, en exceso te hará 

retener agua y por lo tanto aumentar el peso. 
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ENTRENAMIENTO 
PARA PERDER PESO 

En el apartado de ejercicio debemos hacer hincapié en que hay que seguir un 

programa que nos permita: 

 

❖ Reducir peso y volumen en las zonas rebeldes a partir de la pérdida 

de grasa. 

❖ Aumentar el consumo de energía obteniéndola a partir de las grasas 

almacenadas. 

❖ Obtener una pérdida de peso sin producir la pérdida de masa 

muscular. 

 

LA COMBINACIÓN DE EJERCICIO 

Es bien sabido que lo ideal es hacer un programa de entrenamiento bien diseñado 

combinando el ejercicio aeróbico con entrenamiento de musculación. Esto es útil 

para todas las modalidades deportivas ya que el mantenimiento de la masa 

muscular es lo que nos permite mantener el rendimiento deportivo. 

Por orden podríamos decir que el más aconsejado es la carrera o footing, la 

elíptica, la natación o el climber. 
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LA INTENSIDAD 

Dependerá de nuestro grado y estado de entrenamiento cardiovascular, se 

sabe que el mayor ratio de utilización de grasa se da en la zona de umbral aeróbico 

y esta zona umbral es diferente en cada individuo ya que depende de su estado de 

entrenamiento. Trabajar en la zona del umbral aeróbico permite asegurar que 

estamos mejorando la parte enzimática de utilización de lípidos.  

Otra posible forma efectiva de reducir peso a partir de la reducción de la grasa es 

mediante el HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad. Se hace 

mediante la inclusión de series de intensidad más alta durante un ejercicio de 

intensidad más baja en la zona umbral, es muy fácil de llevar a cabo en el gimnasio 

y aumenta mucho el metabolismo postejercicio. 

 

TIPO DE ENTRENAMIENTO DE MUSCULACIÓN 

El apropiado para ganar o mantener masa muscular mientras se reduce grasa, es 

el de alta intensidad. 

Este tipo de entrenamiento se basa en hacer unas 9 series por grupo muscular 

y entre 10 y 12 repeticiones por serie, pero lo más importante, y reducir los 

tiempos de descanso hasta los 30 o 45 segundos entre series, esto requiere 

un buen estado de forma. 

 

Como mínimo se deben trabajar todos los grupos musculares una vez por 

semana. Es recomendable ejecutar todos los ejercicios de forma muy estricta y 

asesorarse con un monitor profesional en caso de cualquier duda. 
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ARE 

YOU 

READY? 
 

 

 

 

 

 

 

#BePower 
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