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¿Buscando un cambio? 
¡te retamos a 21 días de entreno con paula ellis!

No vamos a engañarte, los milagros no existen. Pero nunca es tarde para comenzar a seguir un estilo de vida más saludable. La clave está en ir 
incorporando hábitos en tu día a día, hasta llegar a ser constante y tenerlo tan interiorizado que no busques excusas para saltarte tu día de entreno. Por 
ello te lanzamos este reto, 21 días para seguir un plan de entrenamiento completo confeccionado por Paula Ellis. 3 semanas con un entrenamiento apto 
para todo el mundo, fácil de seguir y dinámico. ¿Quieres dar el paso y empezar a entrenar por tu cuenta en el gimnasio? Este plan te ayudará a ello y te 
darás cuenta de que no es tan difícil como parecía, y lo mejor de todo… ¡Te engancharás a hacer deporte de forma más activa!

El plan de 21 días de ejercicio está estructurado para entrenar todas las partes de tu cuerpo y contempla ejercicios de fuerza y cardio. No tendrás que 
preocuparte por nada, todos los detalles del entreno están incluidos. Además, te dejamos también unas pautas de básicos de suplementación para 
que puedas optimizar tu recuperación para seguir todo el reto hasta completarlo.

Cada semana entrenarás 5 de 7 días, cada 
día el entreno estará enfocado a un objetivo 
(tren inferior, tren superior, fullbody, cardio…) 
para completar el trabajo de todo el cuerpo al 
terminar la semana.

Haz uso de las tablas para conocer a 
fondo los ejercicios que componen cada 
entrenamiento, en ellas está especificado 
los tiempos, series y repeticiones. No dudes 
en hacer uso de los vídeos insertados para 
ver bien la ejecución de cada ejercicio.

Por supuesto, si tienes alguna duda, 
consúltanos a través de nuestras redes 
sociales. Nos puedes encontrar en las 
cuentas de Instagram de @weiderspain y de 
@paulaellisfit. También puedes escribirnos 
un mail a info@weider.es

Por supuesto, así que… ¡vamos a por ello! Aquí tienes la programación de 
entrenamiento en gimnasio para las próximas 3 semanas:

¿ESTÁS READY PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEL RETO 21 DÍAS?



PIERNAS 4 SERIES / REPS:
Sentadilla sumo con mancuerna + 
Zancada trasera cruzada alterna

15 20

Prensa para cuádriceps  
+ Peso muerto con mancuernas

15 12

Hip Thrust con barra 
+ Sentadilla búlgara

15 12 por lado

Pull through polea baja
+ Zancadas alternas con mancuernas 15 20

BISERIES ESPALDA-TRÍCEPS 4 SERIES / REPS:
Jalones al pecho agarre abierto + Fondos de 
tríceps en banco

15 12

Pullover en polea alta con cuerda + Extensión 
de tríceps en polea

15 12

Remo a una mano en polea + Extensión de 
tríceps tras nuca con mancuerna

12   por lado 12

Jalones en polea alta (apoyo rodillas suelo) + 
Patada de tríceps en banco con mancuerna

 12 12 por lado

RUTINA #LEGDAY

tren superior 1¿Cómo está estructurada la semana y qué 
tipología de entrenamiento realizaremos?

• 2 DÍAS de entrenamiento de 
FUERZA DE TREN SUPERIOR EN 
BISERIES O SUPERSERIES
(Tren superior 1 y 2) 

En cada serie se combinan 2 
ejercicios que se ejecutan de forma 
seguida, contando cada combinación 
como 1 serie. Realiza 4 series de los 
2 ejercicios seguidos y descansa 30 
segundos entre cada serie. 

Se trata de realizar altas repeticiones 
y descansos cortos para generar 
un mayor gasto energético, así que 
regula el peso para poder completar 
el total de repeticiones correctamente 
y con la intensidad suficiente para 
fatigar la musculatura y generar 
demanda a nivel cardiovascular.

Por ejemplo: Jalones al pecho agarre 
abierto (15 repeticiones) + Fondos 
de tríceps en banco (12 repeticiones) 
cuenta como una serie. Realiza un 
total de 4 series descansando 30 
segundos entre cada serie.

• 1 DÍA de entrenamiento de 
FUERZA DE TREN INFERIOR 
(#LEGDAY)

Ahora que ya conoces las biseries o 
superseries (supersets), seguiremos 
aplicando esta estructura de 
entrenamiento. En esta rutina, 
combinaremos ejercicios más 
globales como una sentadilla, con 
ejercicios más específicos como una 
zancada trasera cruzada alterna. 

Volvemos a realizar altas repeticiones 
y descansos cortos, pero como la 
demanda energética de las piernas 
es mayor, el descanso entre series 
será de 45 segundos.

• 1 DÍA de entrenamiento de 
CUERPO COMPLETO (#FULLBODY)

 ¿Te está gustando el nivel de 
activación gracias a las biseries 
verdad? ¡Pues imagina combinado 
con una rutina Full Body! 

Ahora sí que trabajamos el cuerpo a 
nivel global, combinando ejercicios 
de distintos grupos musculares: 
cuádriceps + hombro, femoral + 
espalda, glúteo + bíceps y hombro 
posterior + tríceps.

En este caso, realizaremos descansos 
de 30 segundos entre series, ya que 
mientras un grupo muscular trabaja, 
el otro se mantiene a la espera de ser 
activado. 

• 1 DÍA de CARDIO HIIT:

Se trata de realizar de forma seguida 
20 segundos cada una de las 4 
variantes indicadas (Front cross 
jumps + Boxer skips + Jumping jacks 
+ High knee skips). 
Realiza un total de 5 rondas con 
1 minuto de descanso entre cada 
ronda. ¿Y a nivel intensidad? El 
máximo que puedas asegurando 
completar el tiempo total de cada 
ronda. ¿Quieres más intensidad? 
Añade las 2 variantes extra indicadas 
(Kettlebell swing + Squat jumps).

Una vez realizadas las 5 rondas, 
pasamos a realizar cardio LISS 
durante 30 minutos. Puedes elegir la 
opción que más te guste: bici, remo, 
cinta, elíptica, stepper… Se trata 
de llevar un ritmo activo (intensidad 
moderada-baja), sin resistencia y 
manteniendo siempre el mismo ritmo 
para que la frecuencia cardiaca no 
varíe. 

• 2 DÍAS de DESCANSO (Rest day)

Los días de descanso varían según 
semana y se presentan intercalados 
con los días de entrenamiento. De 
este modo, el descanso será de 24 
horas y al día siguiente… ¡volvemos 
al ataque!

https://www.youtube.com/shorts/CD1zslMASsU


4 SERIES / REPS:
Prensa para cuádriceps (pies posición cerrada) + Elevación lateral-frontal con mancuernas 20 12
Peso muerto con mancuernas + Remo a una mano en polea alta 15 12
Zancadas alternas con mancuernas + Curl de bíceps simultáneo con mancuernas 15 12
Pájaros de pie con mancuernas + Patada de tríceps de pie con mancuerna  15 12 por lado

TIEMPO
Mini rutina HIIT 4 variantes:

5 x 20" cada variante

1. Front cross jumps
2. Boxer skips
3. Jumping jacks
4. High knee skips

Opcional + 2 variantes extra:
5. Kettlebell swing
6. Squat jumps
Cardio LISS (opciones: bici, remo, cinta, elíptica, stepper...) 30 minutos

RUTINA #FULLBODY

CARDIO HIIT + liss

W-2: BISERIES HOMBRO-BÍCEPS 4 SERIES / REPS:
Press militar en banco con mancuernas + Curl 
bíceps alterno con mancuernas

15 12 por lado

Elevaciones laterales con mancuernas + Curl 
bíceps en polea con barra

12 10

Elevaciones frontales con disco + Curl bíceps 
con mancuernas en banco inclinado

12 10

Face pull en polea con cuerda 
+ Curl bíceps 21 con barra Z

15 21 (7+7+7)

    tren superior 2

https://www.youtube.com/watch?v=YlpJ0oHtXTc
https://www.youtube.com/watch?v=vVyEvYLPSIE


PAUTAS DE NUTRICIÓN: 
ANTES-DURANTE-DESPUÉS DEL ENTRENO

Y PARA AYUDARTE A CUMPLIR CON TUS OBJETIVOS, TE INCLUIMOS 
UNA GUÍA DE SUPLEMENTOS BÁSICOS PARA QUE

 NADA TE DETENGA Y TERMINES EL RETO CON ORGULLO

Para hacértelo más fácil te 
dejamos este cupón de descuento 
del 30% en todos los productos 
de nuestra tienda web oficial.
www.tiendaweider.es 

Instrucciones:
1.- Ingresa en la web > www.tiendaweider.es
2.- Añade los productos a tu carrito de compras.
3.- Cuando vayas a comprar inserta el texto RETOVERANO22 en el espacio de: “¿Tiene un código promocional?”

Tienda Oficial WEIDER NUTRITION. Toda la gama de productos de nutrición deportiva Weider, Victory Endurance y 
Victory Sport & Fitness. Los mejores productos para tu rutina Weider.

*Válido hasta el 31 de julio de 2022 en compras realizadas en la web www.tiendaweider.es por compras mínimas de 45 €. Puedes usarlo tantas veces como quieras.

UTILIZA TU CUPÓN* 
1 o 2 cápsulas de ULTRA BURNER 
Para mayores resultados por su efecto 
termogénico (según la cantidad de 
cafeína que desees consumir, teniendo 
en cuenta la porción de 100 mg por 
cada cápsula)

Batido de ISOLATE PROTEIN 100CFM
Mezcla 30 g en 200 ml de agua. Puedes 
añadir una pieza de fruta para favorecer 
la recuperación: manzana, piña, naranja, 
kiwi, frutos rojos… ¡y hasta preparar el 
batido en versión smoothie proteico!

Batido de VEGAN PROTEIN 
Mezcla 30 g con agua (la cantidad que 
consideres según la cremosidad que 
desees o si prefieres que sea más líquido). 
Si lo mezclas con poca agua, puedes tomar 
el batido en versión pudding con cuchara 
de postre.

2 cazos de PREMIUM BCAA 8:1:1 + 
GLUTAMINA 
Mezclados en 600 ml de agua para mantener la 
masa muscular alimentada durante el entreno 
y favorecer la recuperación. Te recomendamos 
añadir dentro del bidón de agua hielo picado 
para mantener la bebida fría durante todo el 
entreno.

ANTES

Después
OPCIÓN 1: OPCIÓN 2: 

DURANTE

código descuento:
   RETOVERANO22-30%
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