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THANK YOU FOR BUYING THE CHALLENGE AT HOME!! Om Twiins 

C R U E L T Y - F R E E  F I T N E S S 
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¡¡GRACIAS POR DESCARGAR NUESTRO MINI RETO PARA GLUTEO!! 

 

Estamos muy contentos de compartir contigo algunos tips y 

entrenamientos que seguimos personalmente para construir no solo 

glúteos más grandes, sino también desarrollarlos y hacerlos 

significativamente más fuertes.  

 

Esta pequeña (pero muy efectiva) guía  es excelente para aquellos que 

están comenzando a entrenar o se sienten un poco perdidos en el gym. 

Si estas cansada de tanta información revuelta en internet que no te 

brinda los resultados que buscas, ¡has llegado al lugar correcto! 

Si te gusta nuestra forma de entrenar los glúteos te recomendamos que 

al concluir con esta guía avances al primer nivel de la GUIA COMPLETA 

OMBOOTY para que sigas cosechando grandes frutos       (literalmente ) 

 

Todo lo que se necesita ahora es determinación y mantenerse motivado 

para lograr todos tus objetivos. Juntas podemos lograr lo que queramos, 

¿estás lista? ... ¡COMENCEMOS! 

 

IMPORTANTE: 

Antes de continuar, recomendamos hacer lo siguiente: 

• Tomar fotos (para antes y después) y medidas corporales, esto te 

ayudará a mantenerte motivada durante todo el desafío, así como ver 

qué áreas han mejorado y dónde debemos trabajar más. 

- No olvides compartirlos con nosotros para poder ayudarte más. 

 

• Recuerda que la dieta es un factor crucial para ver resultados, así que 

ve al supermercado, prepara y planifica tus comidas todas las semanas. 

Recuerda también tomar mucha agua (3 a 4 litros al día)  

 

• Siempre “calienta” antes de comenzar tu rutina. En cada 

entrenamiento, incluimos un calentamiento básico. Puedes cambiarlo y 

mezclarlo, pero asegúrate de que siempre hagas un warmup adecuado 

durante un mínimo de 5 a 10 minutos. 

 

• Usa un cronómetro cuando entrenes. En cada ejercicio, descansa 

entre 45 – 60 segundos si deseas concentrarte en quema de grasa, o 

descansa de 1 a 2 minutos si está buscando aumentar masa muscular 

(debes añadir peso y mayor resistencia para este último). 

--- Este paso es muy importante para aprovechar al máximo tú tiempo y 

potenciar tus entrenamientos. 

 
Recomendamos ver todos los videos y las imágenes de cada ejercicio antes 

de comenzar cada rutina. Observa cuidadosamente la posición de nuestras 

manos, piernas y pies para evitar lesiones, cualquier pregunta adicional no 

dudes en contactarnos por correo electrónico o WhatsApp. 

MINI #OmBooty CHALLENGE 

https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
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Este mini programa está diseñado para que comiences a trabajar tus 

glúteos y te prepares para entrenamientos más intensos. APRENDER a 

activar tus glúteos es el principal objetivo en esta guía. Puedes repetirlo 

cuantas veces gustes (es tuya <3) pero recomendamos que al terminar 

comiences el primer Nivel de nuestra guía completa de glúteos 

“OmBooty” para seguir desarrollando al máximo esta zona. 

 

 

Siempre escucha a tu cuerpo, si sientes que necesitas agregar un día 

más de descanso o cambiar tu entrenamiento a otro día, puedes 

hacerlo. Pero haz tu mayor esfuerzo para cumplir con el plan y dar tu 

100%. Asegúrate de descansar lo suficiente (al menos 6 a 8 horas), come 

adecuadamente (¡tus glúteos necesitan mucha comida para crecer!), 

especialmente antes y después de tus entrenamientos, mantente 

hidratado y disfruta el proceso. Solo de esta manera serás capaz de 

obtener resultados impactantes. 

 

Con esto listo, todo lo que tienes que hacer ahora es seguir los 

entrenamientos en el calendario hasta que termines todo el reto. 

(Recuerda que para ver resultados reales debe ser constante y 

disciplinada, ¡así que nada de trampas!) 

 

Tómate tu tiempo y disfruta cada día de entrenamiento... ¡Esta es TU 

hora del día para dedicar a tu bienestar y salud! Deja que tú “ME-TIME” 

comience <3 

 

¡¡¡TE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y MUCHOS #OmBooty GAINS!!! 
 

** PARA ACCESO A LA INFORMACION COMPLETA CLICK AQUÍ ** 

 

 

 

 

Siempre hay un riesgo de lesión al realizar cualquier rutina de 

entrenamiento o actividad física, incluyendo rutinas con pesas o propio 

peso. Al realizar este programa/reto, usted está aceptando la 

RESPONSABILIDAD COMPLETA de sus acciones, 

Este documento no debe tomarse como un consejo médico, y no tiene 

la intención de tratar, diagnosticar, cuidar o prevenir ningún problema 

de salud. Nada reemplaza el consejo de un doctor. Por lo que le 

sugerimos que vaya con su médico de confianza para una evaluación 

de salud antes de realizar cualquier programa de entrenamiento. 

Eileen y Gilian Reichert (Om Twiins) no se hacen responsables de 

cualquier lesión que puedan ocurrir durante este reto o cualquier otro 

programa de las Om Twiins. 

 

IMPORTANTE – LEER ANTES DE EMPEZAR 
 

https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
https://www.om-twiins.com/product-page
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 Equipo que requerirás 

 Calendario de 2 semanas de entrenamiento 

 Rutinas escritas para activar tus glúteos 

 Datos de contacto para cualquier duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

**PARA LOS DIAS DE BAJA FRECUENCIA NECESITARAS SER CREATIVA PARA AÑADIR PESO (SI 
HACES EL RETO EN CASA) EN CIERTOS EJERCICIOS EJEMPLO- BOTELLA DE AGUA, MOCHILAS, 

ETC…** 

 

EL MINI RETO CONTIENE: 

QUE NECESITARAS:  

LOOP BANDS 
NUESTRAS MARCAS FAVORITA 

SKLZ – MINI BANDS 
www.amazon.com 

PROTEINA VIDABIRDMAN 

YOGA MAT 
CLICK AQUI PARA 

COMPRAR 

PARA REPONERTE DE LOS 

ENTRENAMIENTOS 

TOMA ANTES Y DESPUÉS DE 

ENTRENAR. 

https://www.amazon.com.mx/gp/product/B0007ZO5TU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0007ZO5TU&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=3f59f805031985c426f604ecd579f1d0
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B0007ZO5TU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0007ZO5TU&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=3f59f805031985c426f604ecd579f1d0
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B075JRQV6Z/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B075JRQV6Z&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=04ca0e58173acc40890cd6cf61fb4f03
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B00IJFQLXI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00IJFQLXI&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=9c09c36b7e80c7e7856029b6600e0b0e
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B00IJFQLXI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00IJFQLXI&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=9c09c36b7e80c7e7856029b6600e0b0e
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B00IJFQLXI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00IJFQLXI&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=9c09c36b7e80c7e7856029b6600e0b0e
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B00IJFQLXI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00IJFQLXI&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=9c09c36b7e80c7e7856029b6600e0b0e
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B0007ZO5TU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0007ZO5TU&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=3f59f805031985c426f604ecd579f1d0
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B075JRQV6Z/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B075JRQV6Z&linkCode=as2&tag=omtwiins-20&linkId=04ca0e58173acc40890cd6cf61fb4f03
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PARA SABER MÁS Y OBTENER TODA LA INFORMACION 

DESCARGA EL RETO COMPLETO “OM BOOTY” - 

 

  

 

1. Ve a la hoja de calendario - Comienza en la primera semana, día 

1(Rutina de High Frequency) y continua en orden haciendo cada 

rutina marcada en el calendario, pasando por cada una de las 

etapas de entrenamiento, ejemplo:  

 

 HIGH Frequency  MEDIUM Frequency  LOW Frequency 

 

2. Comienza cada rutina calentando (mínimo 10 minutos).  

Puedes realizar una rutina propia o seguir el que nosotras 

compartimos a continuación… recuerda que este warm-up es 

solo para tren inferior, si vas a entrenar tren superior debes 

calentar adecuadamente para esta zona para evitar lesiones. 

 

3. Complementa tu rutina 

Descansa o entrena otros músculos de tu cuerpo que no 

involucren tus glúteos (tren superior, abdomen, espalda baja…)  

Es súper importante que complementes con ejercicios que NO 
continúen trabajando/activando tus glúteos, ya que esto podría 

sobre-entrenarlo e interferir con los resultados que deseamos 

obtener en esta mini guía. Para más ayuda puedes contactarnos 

por WhatsApp o redes sociales <3 (@om_twiins) 

TUS DIAS DE DESCANSO DEPENDEN DE… 

HIGH FREQUENCY 
GLUTE REBOOT WEEKS 

 

MEDIUM FREQUENCY 
GLUTE STRENGTHEN WEEKS 

LOW FREQUENCY 
GLUTE MAX DEVELOP WEEKS 

 

COMO REALIZAR ESTE RETO 

https://www.om-twiins.com/product-page
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Aunque son tres cosas que hacemos TODOS los días es muy fácil 

descuidarlas, si no queremos que nuestro templo (nuestro cuerpo) 

colapse… ¡tenemos que cuidar estos 3 pilares! Para más información y 

tips de como nutrir y cuidar tu cuerpo descarga la guía completa 

OMBOOTY y sigue dando ¡TU 100% EN TODO LO QUE HAGAS! 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

HIGH 1 

(GLUTEO) 

HIGH 2 

(GLUTEO) 

HIGH 3 

(GLUTEO) 

HOMBRO 

+ CORE 
MID 1 

(GLUTEO) 

ABS + 

CARDIO 
MID 2 

(GLUTEO) 

ESPALDA + 

BICEPS 
LOW 1 

(GLUTEO) 

ABS + 

CARDIO 

PECHO + 

TRICEPS 
LOW 2 

(GLUTEO) 

HOMBRO 

+ CORE 

REST DAY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ENTRENAMIENTO 

3 SIMPLES PASOS PARA TENER EXITO 

COMER  EJERCICIO DORMIR - ¡REPETIR! - 

¡NO OLVIDES  

DOCUMENTAR TU PROGRESO! 
 

Tomate fotos al empezar tu reto.  

 

Después escoge un día a la semana (nosotras nos 

acomoda el domingo) para tomar fotos, medidas 

y prepararte para la siguiente semana. 

Cuando termines el reto podrás ver una progresión 

en fotos de tu transformación alcanzada en estas 

2 semanas. 

 
¡No olvides compartir tus resultados con nosotras! 

2 SEMANAS INTENSIVAS DE GLUTEO 

https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
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HIGH FRECUENCY – GLUTE REBOOT  
 
 

LUNES – RUTINA HIGH 1 (GLUTEOS) 
EJERCICIO SETS REPS 

CLAMS + BANDA 3 30 

CLAMS (PIERNAS ELEVADAS) 3 20 

BRIDGE 3 SEC HOLD + ONE LEG BRIDGE  3 5 + 10 c/p 

BRIDGE CON ELEVACION  3 30 

 

 

MARTES – RUTINA HIGH 2 (GLUTEOS) 
EJERCICIO SETS REPS 

ABDUCCIONES EN BANCO 3 30 

BENCH – UPS (PIERNAS EXTENDIDAS) 3 20 

BENCH KICKS (PIERNAS FLEXIONADAS) 3 20 

BENCH PULSES 3 30 

 

 

MIERCOLES – RUTINA HIGH 3 (GLUTEOS) 
EJERCICIO SETS REPS 

FROP PUMPS 3 30 

SQUAT BOUNCES 3 30 

SPLIT SQUATS 3 15 

HAMMIE CURLS (TOALLA O PELOTA) 3 10 - 15 

 

 

 

 

 
 

EJERCICIO TIEMPO/ REPS 
CAMINADORA/ STAIR MASTER  5 minutos  

FOAM ROLLER 2 minutos  

SENTADILLA A PESO MUERTO 20 reps       

LEG SWINGS 1 10 reps por pierna       

LEG SWINGS 2 10 reps por pierna       

RUTINAS ESCRITAS 

CALENTAMIENTO BASICO 

BURNER TIP 
Recuerda que en estos 3 DIAS tu meta es  lograr esa sensación 

de ardor en cada ejercicio, prueba aumentar la resistencia y/o 

número de reps solo si lo sientes muy fácil. A medida que 

fortalezcas puedes añadir un poco de peso, pero no mucho 

para no volverlo “activador”, de ser así tendrías que descansar 

más entre rutinas. (Para más información sobre estímulos aquí) 

ESTIMULO 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=1m6s
https://www.instagram.com/p/BhO_4sZlxCs/?hl=es-la&taken-by=om_twiins
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=1m46s
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=1m56s
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=2m06s
https://www.facebook.com/OMTwiins/videos/1590392027746915/
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=2m41s
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=2m58s
https://www.youtube.com/watch?v=ddaGGynKLPU&t=3m18s
https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
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JUEVES – RUTINA HOMBRO + CORE 
EJERCICIOS HOMBRO SETS REPS EJERCICIOS CORE SETS REPS 

ELEVACIONES LATERALES 3 - 4 10 - 15 ELEVACIONES DE PIERNAS 3 - 4 10 - 15 

ELEVACIONES FRONTALES 3 - 4 10 - 15 CRUNCH (ESCOGE 1) 3 - 4 20 

ELEVACIONES VERTICALES 3 - 4 10 - 15 PLANCHAS 3 - 4 30 – 60 SEG 

PRESS MILITAR (BARRA) 3 - 4 12 HIPEREXTENSIOES 

(ESPALDA BAJA) 

3 - 4 10 - 15 

PRESS ARNOLD  3 - 4 12 

 

 

 

 
VIERNES – RUTINA MID 1 (GLÚTEOS) 

EJERCICIO SETS REPS 

CLAMS (BANDA) 3 30 

HIP THRUST (1 PIERNA) 3 12 c/p 

RDL (PESO MUERTO) 3 15 

STEP LUNGE  3 15 c/p 

STEP SIDE ABDUCTIONS 3 10 c/p 

 

 

SABADO – RUTINA ABS + CARDIO 
EJERCICIOS ABS SETS REPS EJERCICIOS CARDIO TIEMPO SETS 

ELEVACIONES DE PIERNAS 3 - 4 10 - 15 CAMINADORA/ STAIR 

MASTER / ELIPTICA 

20 MIN - 

CRUNCH (ESCOGE 1) 3 - 4 20 

PLANCHAS 3 - 4 30 – 60 SEG SALTAR LA CUERDA 1 MIN 4 

 

 

 

DOMINGO – RUTINA MID 2 (GLÚTEOS) 
EJERCICIO SETS REPS 

FROPG PUMPS 3 30 

SENTADILLA 3 12 

SIDE TO SIDE SQUAT 3 20 

CURTSY LUNGE 3 12 

WALKING LUNGES 3 20 total 

  

 

 

 

 

 

TIP ACTIVADOR 

En estas semanas predominan los “activadores” ¡Aquí te 

recomendamos anotar tu número de reps y peso alcanzado 

en estos ejercicios para que puedas superar tus records cada 

vez que repitas el reto! ¡DA TU 100%! … DO IT FOR THE GAINS!! 

MEDIUM FRECUENCY – GLUTE STRENGHTEN 

ESTIMULO 2: 

SABEMOS QUE ES DOMINGO… 
¡¡PERO ES PARTE DEL RETO!!  
¡¡TÚ PUEDES, SIGUE ASI!! <3 

 

https://www.instagram.com/p/BhW_CiwFHG6/?hl=es-la&taken-by=om_twiins
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=1m18s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=1m40s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=2m0s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=2m22s
https://www.youtube.com/watch?v=CPKrsgUJt7U&t=2m37s
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LUNES – ESPALDA + BICEPS 

EJERCICIOS ESPALDA SETS REPS EJERCICIOS BICEPS SETS REPS 

DOMINADAS 3 - 4 5 CURL DE BICEPS 3 - 4 10 - 15 

PULL DOWNS (ABIERTO) 3 - 4 10 - 15 MARTILLOS (MANCUERNAS) 3 - 4 10 - 15 

REMO EN CABLE (CERRADO) 3 - 4 10 - 15 CONCENTRADOS 3 - 4 12 

REMO 1 MANO (MANCUERNA)  3 12 c/l  

 

 

LOW FRECUENCY – GLUTE MAX DEVELOP 
 

 

MARTES – RUTINA LOW 1 (GLUTEOS) 
EJERCICIO SETS REPS 

CLAMS 3 30 

HIGH STEP UPS 3 12 c/p 

LEG PRESS (BANDA) 

HIP THRUSTS (BANDA) 

WIDE HIP ABDUCTIONS (BANDA) 

 

3 

 

8 

15 

30 

HIP THRUSTS (PESADAS) 

HIP TO BAR ABDUCTIONS 

 

3 

8 

20 – 30 

DESPLANTES 2 TIEMPOS 3 10 c/p 

 

MIERCOLES – RUTINA ABS + CARDIO 
EJERCICIOS ABS SETS REPS EJERCICIOS CARDIO TIEMPO SETS 

ELEVACIONES DE PIERNAS 3 - 4 10 - 15 CAMINADORA/ STAIR 

MASTER / ELIPTICA 

20 MIN - 

CRUNCH (ESCOGE 1) 3 - 4 20 

PLANCHAS 3 - 4 30 – 60 SEG SALTAR LA CUERDA 1 MIN 4 

 

JUEVES – PECHO + TRICEPS 
EJERCICIOS PECHO SETS REPS EJERCICIOS TRICEPS SETS REPS 

PRESS BANCA (MANCUERNAS) 3 - 4 10 - 15 EXTENSIONES (CABLE) 3 - 4 10 - 15 

CRISTOS/ APERTURAS 3 - 4 10 - 15 PRESS FRANCES 3 - 4 10 - 15 

LAGARTIJAS 3 - 4 5 - 10 FONDOS 3 - 4 12 

 

 

VIERNES – RUTINA LOW 2 (GLUTEOS) 
EJERCICIO SETS REPS 

HYDRANTS (BANDA) 3 15 c/p 

DEFICIT LUNGE 3 12 c/p 

CABLE KICKBACKS  3 12 c/p 

PESO MUERTO 

HIP THRUSTS (PESADO) 

SQUAT ABDUCTIONS 

 

3 

8 

8 

20 

ADDUCTORES EN MAQUINA 3 20 

SENTADILLA SUMO – HOLD  (PESO) 3 10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=1m28s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=1m42s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=1m59s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=2m09s
https://www.facebook.com/OMTwiins/videos/1594546050664846/
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=2m43s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=3m09s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=3m27s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=3m47s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=3m47s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=4m20s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=4m35s
https://www.youtube.com/watch?v=SsPgzCs50hU&t=4m56s
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SABADO – RUTINA HOMBRO + CORE 
EJERCICIOS HOMBRO SETS REPS EJERCICIOS CORE SETS REPS 

ELEVACIONES LATERALES 3 - 4 10 - 15 ELEVACIONES DE PIERNAS 3 - 4 10 - 15 

ELEVACIONES FRONTALES 3 - 4 10 - 15 CRUNCH (ESCOGE 1) 3 - 4 20 

ELEVACIONES VERTICALES 3 - 4 10 - 15 PLANCHAS 3 - 4 30 – 60 SEG 

PRESS MILITAR (BARRA) 3 - 4 12 HIPEREXTENSIOES 

(ESPALDA BAJA) 

3 - 4 10 - 15 

PRESS ARNOLD  3 - 4 12 

 

¡¡FELICIDADES HAS TERMINADO EL MINI RETO OMBOOTY CON ÉXITO!! 
Puedes repetirlo o descargar la… 

  

GUIA COMPLETA DE OM BOOTY: 
8 semanas de entrenamiento enfocado en glúteos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este reto encontraras lo siguiente: 

 8 semanas de entrenamiento enfocado únicamente a tus 

glúteos con 3 métodos distintos para asegurar activación/ 

crecimiento/ recuperación optima y efectiva 

 Integración del reto #OmTwiinsGymBody 

 Hojas de trabajo para cada día en un PDF que puedes 

descargar fácilmente en tu celular, Tablet o laptop ... 

 Tu PDF incluye imágenes e hipervínculos a videos especiales de 

cada ejercicio para que puedas asegurar tener una forma 

correcta en todo momento. 

 Atención en redes sociales o email para contestar cualquier 

duda que puedas tener durante el reto. 

 Apoyo con guías veganas como sugerencia para seguir. 

 Y mucho más!! 

   

  
VER MAS INFORMACION 

https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty
https://www.om-twiins.com/product-page/om-booty

