
3 MESES PARA TODA
UNA VIDA
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Gracias a este programa conseguirás mejorar tu composición corporal para siempre. Tanto si tu objetivo es bajar
grasa como ganar masa muscular, este programa es para tí.

Queremos enseñarte la base y la importancia del entrenamiento, la base y la importancia de la alimentación,
queremos que aprendas a moverte, que dejes de lado el sedentarismo, que disfrutes de mantenerte activo, que sea tu
momento, que aprendas a comer, a nutrirte, que dejes de lado las dietas, los mitos, que aprendas y que todo lo
aprendido, se convierta en tu estilo de vida.

Queremos demostrarte lo importante que es llevar un estilo de vida saludable más allá del físico. Que todos y cada
uno de los integrantes os deis cuenta de cómo os puede cambiar la vida al mejorar vuestros hábitos, cómo cambia tu
estado de ánimo, tu piel, tu pelo, tu energía, tus digestiones, tu salud... 

Entendemos la alimentación y el entrenamiento como un estilo de vida. Ambos hemos comprobado de primera mano
cómo nuestra vida ha dado un cambio de 180 grados al mejorar nuestros hábitos y nuestro sueño es poder ayudar al
máximo de personas para que experimenten lo increíble que es cuidarse y cómo podemos mejorar tanto física como
mentalmente.

Objetivo del programa
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En qué consiste
el programa

Durante 3 meses tendrás un entrenador personal y una dietista a tu disposición. Un plan de entrenamiento y de
nutrición 100% personalizado además de retos y videos educativos para que aprendas a diario. Vamos más allá
del típico plan nutricional o de entrenamiento, queremos formarte, enseñarte, motivarte, acompañarte y educarte.

1- LA COMBINACIÓN PERFECTA

Estos planes se irán actualizando a las 4 semanas según vayas evolucionando. Fran, será el responsable de
crear tu plan de entrenamiento y de hacer los cambios que considere oportunos y María de Lluc la responsable de
todo lo relacionado con la nutrición.

2- PROGRESA CON NOSOTROS

Lo que realmente marca la diferencia de este programa es que es un programa en el que queremos que cambies
de por vida. Queremos que en tres meses aprendas a mejorar tus hábitos y que logres todo lo que llevas tanto
tiempo soñando, para siempre.

3- LO QUE NOS HACE DIFERENTES
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En qué consiste
el programa

Queremos formar comunidad, que sientas que formas parte de un grupo, que no estás solo. Por ello, tendremos
un grupo de Telegram en el que estaréis todos los integrantes del método, os animaréis, motivaréis, os daréis
ideas, veréis cómo lo hacen vuestros compañeros y aprenderemos los unos de los otros. En este grupo, también
estaremos Fran y María de Lluc para ayudaros, motivarnos y dar soporte.

4- PERTENECE A LA COMUNIDAD

Cada semana tendréis una tarea nueva. De esta manera tendréis un mini objetivo que tendréis que alcanzar y a la
vez os acercará a vuestro objetivo final.

5- RETOS Y APRENDIZAJES SEMANALES

Este proceso no se trata de ceñirse a un plan nutricional y de entrenamiento como se acostumbra a hacer, por
ello, hemos preparado diferentes vídeos, tutoriales, documentos que os ayudarán a que todo sea más llevadero y
os llevéis un aprendizaje.

6- APRENDE CON NOSOTROS
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En qué consiste
el programa

Queremos enseñarte y demostrarte que es mucho más fácil de lo que nos vienen contando. Que no tienes porqué
pasarlo mal, prohibir alimentos o sufrir en el entrenamiento. Queremos demostrarte que 3 meses son un muy
buen periodo para ver resultados, generar adherencia y que cada día te sientas acompañado, que cada semana
tengas un objetivo que cumplir, una motivación para seguir avanzando y ¡estar cada vez más cerca de tu mejor
versión!

7- TÚ TAMBIÉN PUEDES CONSEGUIRLO

¡Y LO MEJOR DE TODO ES QUE, TODO ESTO, LO PUEDES HACER DESDE CASA,
EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA, CUANDO MEJOR TE VAYA, CUANDO

MÁS TE APETEZCA!
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¿Qué son las tareas
semanales?

El programa tendrá 12
semanas, por lo tanto 12 tareas. 
6 tareas serán de entrenamiento
preparadas por Fran que es el
profesional en cuestión y 6 de
nutrición o alimentación que se

encargará María de Lluc.

MINI OBJETIVO
SEMANAL

Cada semana, tendréis una
tarea nueva, así nos

aseguramos de que seguimos
motivados durante el proceso y

a la vez nos estaremos
acercando a nuestro gran

objetivo.

MANTÉN TU 
MOTIVACIÓN ALTA

Estas tareas/ serán en formato vídeo
y las encontraréis dentro de la parte

de SESIONES DE VIDEO en Dudyfit. 
Los videos se irán desbloqueando

cada domingo por la tarde para que
así arranquéis vuestra semana con

ese aporte de valor y con ganas de ir
a por vuestro mini objetivo. 

PEQUEÑOS PASOS PARA
GRANDES CAMBIOS
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Soporte Plataformas
- "3 meses para una vida" tiene un
soporte diario mediante chat interno en
Dudyfit.

- Todas las dudas serán resueltas de lunes
a viernes en un plazo mínimo de 24h

- El fin de semana no se dará soporte.

- Fran se encargará del soporte de
entrenamiento y todos los temas
relacionados.

- María se encargará del soporte de
nutrición y todos los temas relacionados.

- Dudyfit y Telegram

- Fíjate que para el grupo de Telegram
tienes un documento .pdf dentro de
Dudyfit en el apartado de DOCUMENTOS
COMPARTIDOS dónde encontrarás toda
la información para poder acceder al grupo
y un conjunto de normas que debes
respetar.
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Precio
El programa tiene un precio
exclusivo de lanzamiento
de 299€ el trimestre. 

Entrenador personal
durante 3 meses

Se trata de un único pago en el que incluye:

Retos semanales

Sesiones y formación
semanal de nutrición y de
entrenamiento

Formar parte de una
comunidad

Atención personalizada
diaria para resolución
de dudas o preguntas

Ajustes cada 4 semanas
según evolución del
paciente

Revisiones
quincenales

CAMBIAR TU VIDA PARA SIEMPRE 
(¿QUÉ PRECIO LE PONDRÍAS A TU VIDA?)

 

Dietista durante 3 meses
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Otras personas ya
lo han conseguido



Otras personas ya
lo han conseguido



Y ESTO DICEN
DE NOSOTROS



Y ESTO DICEN
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DE NOSOTROS
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