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PARA QUIEN ES P90X?
Este programa es para ti si tú has conservado un nivel respetable de fitness, si has 
participado en actividades atléticas,  o tu trabajo es físicamente muy demandante, 
o recientemente has terminado algún plan o rutina de ejercicios como P90 o Slim 6 
este programa es para ti, P90X es la herramienta más rápida para cumplir tus 
metas de fitness.

Incluso si cuentas con las habilidades físicas para participar aun necesitaras tener 
una actitud extrema y determinación y esfuerzo para llegar a la meta final de 
P90X.

Si tú no estas seguro de cumplir con la condición física necesaria para comenzar 
con el programa extremo, ve lo mínimo sugerido en las pruebas de condición física 
que se encuentran dentro de esta misma guía. Si aun así no cumples lo mínimo 
requerido y aun con esa prueba sientes la necesidad de llamar a los paramédicos 
para auxiliarte, este programa es para ti solo que no por ahora, si ese es tu caso te 
sugerimos que empieces con otras rutinas menos extremas como P90 o Slim6 antes 
de pasar a este o a otro tipo de exigentes rutinas extremas.

P90X esta diseñado para esos individuos que se encuentran en la cima de su condición 
física y salud, así que no es recomendable para aquellos que no cumplieron el mínimo 
requerimiento en la prueba de condición física de esta guía o para aquellos que tienen 
un historial de problemas de salud como problemas del corazón, respiratorios, de 
rodillas, cuello, o espinales. Esta advertencia no debe ser pasada por alto. Hay muchas 
alternativas si sufres alguno de estos problemas médicos, lesiones o no cumples con los 
estándares de condición física para usar P90X, necesitas una rutina de fitness que se 
acomode a tus necesidades. Pero P90X  ”NO” es una de ellas así que asumes cualquier 
riesgo de lesión o heridas en el uso de este programa.

mailto:Kainyy2k@hotmail.com


¿EN REALIDAD TENGO QUE LEER ESTO?
La lectura de esta guía es una herramienta vital para llegar de una forma precisa y 
segura al éxito en el seguimiento de este programa. Y no solo estarás leyéndola. 
Estarás usándola para darle dirección y guía a cada paso en el camino. Solo 
asegúrate de tenerla ala mano en el momento de realizando los ejercicios.

¿QUE ESPERAR?
A obtener la mejor forma de tu vida, obtener habilidades, coordinación, 
flexibilidad que jamás soñaste posibles, a aumentar tu conocimiento en la buena 
alimentación y descubrir alternativas saludables al comer.

Y puedes esperar sudar… ¡Bastante!

Solo mantén en mente que no todos los hombres y las mujeres fuimos creados 
igual. Nosotros venimos en diferentes formas, tamaños, fuerzas y también debemos 
tener diferentes expectativas en cuanto a resultados. P90X conoce esas diferencias 
y esta diseñado para que cada individuo pueda obtener sus metas. Yesos significa 
que tú alcanzaras tu Meta.

Desde el intenso entrenamiento con pesas hasta la Yoga extrema. Te enfrentaras a 
una variedad única y retadora de movimientos que te adelgazaran, tonificaran, 
fortificaran, te darán firmeza y añadirán masa muscular par aquellos que quieran 
lucir como Tony. Nosotros te enseñaremos a controlar tus resultados así que 
obtendrás lo que tú quieras. Con P90X tu llevaras a tu cuerpo donde quieras ir.

¿COMO HACE P90X PARA LLEVARTE A ESE NIVEL?
P90X no es como otros programas de ejercicio que has visto. Con un total de 12 
rutinas separadas con cientos de movimientos únicos en cada una, es comprensible 
que este programa te lleve al siguiente nivel y entonces aun más alto.

Dos palabras “Confusión del Músculo” dando una extensa variedad de diferentes 
movimientos que tomara tiempo dominar. P90X esta continuamente retando a los 
músculos de tu cuerpo a un nuevo crecimiento. Entre mas confundas al músculo, 
entra mas difícil y duro trabajes con tu cuerpo, entre mas variedad tengas en 
rutinas, mejores y mas rápidos serán tus resultados.

¿CONFUNDIDO? SIGUE LEYENDO
El defecto de muchos programas de fitness es que en algún momento llegan al 
“Acostumbramiento” donde el cuerpo empieza a acostumbrarse a las rutinas 
disminuyendo su efectividad. P90X evita esto cambiando las rutinas los completos 
90 días para mantener a tu cuerpo adivinando que seguirá. Lo que significa es que 
NUNCA SE VUELVE FACIL. Por lo tanto tu cuerpo se encuentra siempre en fase 
de esfuerzo y desarrollo, y P90X sigue retándolo con la técnica “Confusión del 
Músculo” a través de un entrenamiento en bloques. Cada bloque consiste en 3 
semanas de trabajo intenso y una semana de recuperación, NO caigan en el error 
que la semana de recuperación será miel sobre hojuelas, la semana de 
recuperación será mejor descrita mas adelante. 

SIGUE LEYENDO



Completaras 3 bloques en 90 días, cada una trabajando sobre lo que se obtuvo en 
el bloque anterior, nada es lo mismo por mucho tiempo en este programa, las 
rutinas son cambiadas frecuentemente, y los músculos adoloridos pagan el precio 
bastante rápido. Pero para esos sujetos que les gusta dar todo y trabajar de forma 
extrema al final de las 3 fases verán con creces la paga de este trabajo duro.

También hay 3 fases dentro de cada bloque.
 1.- La Fase de Adaptación: Cuando el cuerpo aprende a hacer la nueva rutina de 
ejercicios.
 2.- La Fase de Dominación: Donde tu cuerpo responde a esos ejercicios y 
experimentas cambios.
 3.- La Fase de Recuperación: Cuando el músculo se recupera y crece y esta listo 
para volverlo a poner a trabajar al máximo.

Recuerda que tu cuerpo solo se vuelve mas fuerte mientras descansa así que una 
semana de recuperación bien diseñada es esencial para obtener los mejores 
resultados con cualquier programa de ejercicio. No dejes que el nombre de 
Semana de Recuperación o Descanso te engañe, esta no será una semana de 
caminatas por el parque, esta semana te será difícil y ofrecerá mas reto que 
cualquier otra semana del programa. Al menos esta semana será un descanso de 
los pesos pesados y dejaremos que el músculo se recupere después de las anteriores 
fases de esfuerzo para la próxima semana trabajarlo y exigirle ¡aun mas!.

EJERCICIO ES EL ARQUITECTO, RECUPERACIÓN ES EL 
CONSTRUCTOR
“Un bien organizado programa de entrenamientos esta estructurado en bloques 
forzando a tu cuerpo continuamente a nuevos ejercicios, movimientos, pesos o 
resistencia. Incrementando velocidad, duración o peso para darle al ejercicio una 
obvia extensión y una parte importante en el proceso. Pero nuevos movimientos son los 
componentes más vitales en cada bloque y serán lo más sorprendente para tu cuerpo. ”

En cualquier momento que tu le presentes a tu cuerpo un nuevo reto físico, este 
debe a aprender a desarrollar un nuevo juego de “fibras”, que son patrones 
musculares desarrollados en el orden de hacer nuevos movimientos. Este proceso 
de aprendizaje es referido a la fase de Adaptación, cada una usualmente las 
ultimas 2 a 4 semanas, pero puede ser tan larga como 10 semanas para atletas no 
entrenados. Por esta razón los programas de ejercicio básicos cambian tu 
itinerario de ejercicios menos seguido. Lo mas avanzado del programa es lo corto 
de los bloques de entrenamiento, que mantienen tu cuerpo listo para adaptarse a 
nuevos ejercicios mas rápido. P90X sigue las “3 semanas de trabajo y una de 
descanso”  patrón seguido por atletas de fama mundial como Lance Armstrong.

El cuerpo siempre sigue una fase de adaptación con una fase de increíble 
crecimiento, entonces el “acostumbramiento”  a esos movimientos pasa a segundo 
plano. Durante el primer mes tu cuerpo estará en un estado de confusión 
neuromuscular. Entonces cuando el cuerpo siente que esta a punto de rendirse, 
cambiaras la rutina de nuevo. En los bloques sucesivos te adaptaras más rápido, 
aumentando el proceso de crecimiento en las siguientes fases. De esta manera en 
lugar de llegar al “Acostumbramiento”, estarás dando una curva exponencial al 
crecimiento de tu masa muscular.



NOTA.- Al decir crecimiento de masa muscular no nos referimos a una cantidad 
exagerada solo de músculo, cada quien trabaja sus objetivos de la manera que 
explicaremos mas adelante al referirnos a crecimiento nos referimos al crecimiento 
de fuerza y resistencia, y si lo trabajas de esa manera por que no de músculos 
grandes y fuertes.

NUTRICIÓN
Justo como este único programa de ejercicios juega un papel importante en los 
resultados, también la comida que eliges cada día lo es. Manteniendo una dieta 
saludable y balanceada que esta diseñada para apoyar a estas rutinas de ejercicio 
extremo volviéndose una parte muy importante de el. No hay privaciones en esta 
área. Combinando las comidas correctas con una suficiente cantidad del resto, 
P90X puede darte la mejor forma de tu vida. Si aun sigues comiendo comida 
chatarra probablemente este en forma, pero no lo parecerá.

Encontraras el plan  Alimenticio de P90X muy fácil de entender y de seguir, 
tendrás muchas deliciosas comidas de donde escoger (obvio mientras no las 
rellenes de crema por dentro jejeje) P90X no trata de romper calorías de golpe o 
dietas estrictas; es escoger las correctas combinaciones de alimentos para darle el 
combustible de mayor calidad.

COMIDA COMO COMBUSTIBLE
“La comida y los entremeses que pongas en tu boca afectaran tu calidad de vida. Años 
de estudios científicos han demostrado que comiendo alimentos de alta calidad reducen 
dramáticamente la probabilidad de desarrollar serios problemas de salud. Alimentos 
de calidad y buenos suplementos disminuyen el almacenamiento de grasas, ayudan a 
perder peso, aumentan la energía, mayor recuperación de las rutinas y mantiene 
saludable huesos, músculos y tendones. La suplementación y buena alimentación 
reduce también depresión, tristeza, ansiedad mientras promocionan psicológicamente 
el bienestar propio.

El material en la Guía de Alimentación P90X que tipos de comidas comer y cuando 
comerlas. También explicara por que los suplementos son importantes para obtener 
máximos resultados. Realizar 6 entrenamientos a la semana requiere disciplina.  
También es importante mostrar esa disciplina al momento de elegir los alimentos 
correctos y buenos suplementos  para nuestro cuerpo. Tu cuerpo no funciona con el  
ejercicio, funciona con el combustible que pones en tu boca.

EL ÉXITO EN P90X ESTA EN 3 COSAS
1.- Variedad: el programa te da bastante en ese campo.

2.- Intensidad: Te mostrare como concentrarte en ciertas técnicas que te ayudaran a 
alcanzar “Tu Meta” sin tropiezos, es por eso que tienes que ¡Darlo Todo!

3.- Constancia: Debes mantenerte realizando tus rutinas 6 veces a la semana, 
olvidando entrenamientos, comiendo bien ocasionalmente, olvidando tomar los  
suplementos afectaran de manera dramática tu energía, recuperación y  resultados.



Si tu das el mismo nivel de constancia y disciplina a tu alimentación y realizas tus 
rutinas diariamente, reducirás tus riesgos a enfermedades, mejoraras tu calidad de 
vida y veras resultados en este programa que jamás creíste posibles.  ” .

En el manual original viene una explicación mas detallada de cada uno de los 
videos pero para hacer esta traducción mas rápida yo mismo diré de que se trata 
en mis propias palabras cada uno para hacerlo mas rápido.

ENTRENAMIENTOS

CHEST & BACK duración 52:50
12 ejercicios dinámicos de fuerza donde ejercitaras todo el cuerpo de la cintura 
para arriba, vas a sentir que quema, solo ejercicios de lagartijas y dominadas con 
barra, muy recomendable las barras de lagartijas y la barra de dominadas en 
algunos ejercicios se requerirán mancuernas o liga de resistencia.

PLYOMETRICS duración 58:36
Es mejor que des todo y te esfuerces esta rutina de ejercicios también llamada “la 
bestia” con 30 movimientos explosivos de saltos no estarás mucho tiempo con el 
suelo, recomiendo el uso de unos buenos zapatos para correr y una manta 
absorbedora de impactos.

SHOULDERS & ARMS duración 59:53
Desempolva esas mancuernas y esas ligas de resistencia que esta rutina con curls, 
press y demás ejercicios hará que desarrolles tus bíceps, triceps y espalda.

YOGA X duración 92:24
Si piensas que este día será de relajación y solo respirar un poco estas equivocado, 
el yoga es una rutina de entrenamiento que te retara como ninguna otra lo había 
hecho, con estiramientos, rotaciones y un sin fin de lagartijas con posiciones que 
nunca habías hecho te hará que sudes pero termines revitalizado y relajado 
después de esta rutina.

LEGS & BACK 58:56
Prepárate para sentadillas, desplantes, dominadas con una serie única de ejercicios 
que trabajaran la parte inferior de tu cuerpo, mientras otros programas se 
concentran en la fuerza de tus glúteos, gemelos y tobillos aquí también ejercitamos 
la espalda con un variado numero de dominadas por hacer, aquí no perdemos el 
tiempo.

KENPO X duración 58:46
Kenpo significa “La ley del puño” y es exactamente lo que lanzaras en esta 
exigente rutina cardiovascular con patadas, rodillazos, y codazos aprenderás un 
poco como poder defenderte y de paso obtendrás buena condición y músculos 
definidos.

XSTRETCH duración 57:32



Diseñado para darle relajación y estiramiento a tu cuerpo después de una semana 
de completo trabajo para mejorar tu elasticidad, al mismo tiempo prevenir 
cualquier lesión y tenerte listo para la siguiente semana.

CORE SINERGYSTICS duración 57:27
Un trabajo total del cuerpo que incorpora cardio, fuerza y resistencia para 
fortalecer los músculos del “Núcleo” (comprenden pecho, abdomen, espalda) 
Con el fortalecimiento del núcleo estarás listo para mejorar y realizar cualquier 
rutina cardiovascular y demás ejercicios que se presenten.

CHEST, SHOULDERS & TRICEPS duración 55:44
Rutina que será un reto para tus hombros, tríceps y pecho con ejercicios en silla, 
lagartijas y mancuernas este será uno de las rutinas más glamorosas de P90X.

BACK & BICEPS duración 51:36
Querrás ir a la playa y mostrar tus brazos que obtuviste con esta rutina, afinaras y 
obtendrás el volumen que deseas y mujeres no se preocupen con un menor peso no 
obtendrán volumen solo tonificaran y marcaran su brazos además esta rutina 
marca la espalda también.

CARDIO X  duración 43:18
Esta rutina es perfecta si tu cuerpo necesita un descanso o para dar mas apoyo a 
las rutinas normales de P90X dando resultados mas rápidamente combinando 
ejercicios de yoga, pliometricos, Kenzo y núcleo tus músculos no dejaran de 
trabajar ni tus venas de bombear sangre fresca y sudaras como nunca.

AB RIPPER X duración 15:00
Rutina que solo toma 15 minutos en completarse trabajando todas las áreas de la 
sección media de tu cuerpo dándote esos cuadros que siempre habías soñado.

PROGRAMANDO TUS SIGUIENTES 90 DÍAS
Considera esto como la línea de salida en un reto físico y mental. Esta vez 
mostraras de que estas hecho, tu meta en esta fase será aprender y dominar los 
movimientos y terminar en una sola pieza,  en esta etapa olvídate del peso o la 
cantidad de repeticiones que hagas solo concéntrate en hacer el mayor numero de 
repeticiones con calidad y no cantidad, este programa tiene estándares y reglas 
muy altas a seguir pero por lo pronto concéntrate en mejorar, Roma no fue 
construida en un día.

FASE 1 Semana 1-3
1_ Chest & Back, Ab Ripper
2_ Plyometrics
3_Shoulders & Arms, Ab RipperX
4_ Yoga X
5_ Legs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

RECUPERACIÓN Y CONCENTRACION EN ABDOMEN



Después de 3 semanas de trabajado muy duro tu cuerpo ruega por algo de 
descanso pero no pienses que esta semana será fácil, si tu debilidad es el trabajo 
cardiovascular creo esta semana será un poco difícil, permitirá a tu cuerpo 
descansar del trabajo de resistencia y le permitirá prepararse para ser exigido de 
nuevo esta semana se centrara en elasticidad, cardio, fuerza en núcleo y le dará a 
tu cuerpo una mejor preparación y estabilidad para el siguiente bloque.

Semana 4 
1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Sinergystics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso

FASE 2
Es hora de entrar a las grandes ligas y poner a bombear esas venas poniéndonos 
serios, si quieres obtener tamaño es ¡hora de hacerlo! debes realizar los ejercicios 
con un peso que solo te permita hacer de 8 a 10 repeticiones, sin son 8 las 6,7,8 
deben de costar trabajo lo mismo si son 10 las 8,9,10 deben ser un reto. En cambio 
si quieres ponerte magro un peso que te permita de 12 a 15 siempre haciendo que 
las ultimas 3 sean un verdadero reto, ten en cuenta que el cuerpo solo construye 
músculo en el descanso así que procura dormir al menos 7 horas diarias lo cual 
debe ser fácil pues este itinerario de entrenamiento lo permite.

Semanas 5-7
1_ Chest Shoulder & Triceps, Ab Ripper X
2_ Plyometrics
3_Back & Bicep, Ab RipperX
4_ Yoga X
5_ Legs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Una vez mas tu cuerpo te agradecerá el respiro a las 3 semanas previas esta 
segunda semana de descanso se enfoca nuevamente a los músculos de esa sección 
media. En este punto deberás sentirte más confortables con los ejercicios que 
trabajan la sección media o núcleo y para el final de esta te empezaras a sentir más 
fuerte y listo para volver a la carga en la siguiente fase.

Recuperación y Abdominales 
1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Sinergystics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso



 
FASE 3
“Extrema Confusión del Músculo” es lo que trata esta fase, una vez que has 
descansado estas listo para todo lo que se te ha presentado en tu camino, es 
momento de darlo todo, dar la vida en cada serie y dejar al músculo exhausto 
Da todo tu esfuerzo cada día, cada hora, cada ejercicio y así conocerás el 
verdadero significado de la X.

Semanas 9 y 11                     
1_ Chest & Back, Ab Ripper X
2_ Plyometrics
3_Shoulders & Arms, Ab Ripper X
4_ Yoga X
5_ Legs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Semanas 10 y 12
1_ Chest Shoulder & Triceps, Ab Ripper X
2_ Plyometrics
3_Back & Bicep, Ab RipperX
4_ Yoga X
5_ Legs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

SIN DOLOR NO HAY GANANCIA
Seguid escucharas la expresión “No pain no gain” (Sin dolor no hay ganancia) 
cuando se refiere en resultados fitness, entiende que no es el tipo de dolor que 
experimentaría un trapecista después de fallar su caída en la red Ouch….
Nos referimos al músculo que quema en el momento que estamos trabajando 
durante las intensas rutinas, es un BUEN dolor. Vamos a ponerlo así dolor de no 
caer en la red MALO, dolor cuando el músculo quema en nuestras rutinas 
BUENO.

EL ÚLTIMO ESTIRAMIENTO
En este momento debes estar en la mejor forma de tu vida, pero aun no es tiempo 
de probarlo, recuerda la fuerza y el crecimiento de los músculos los trae el 
descanso una semana mas de descanso te pondrá listo para tu examen físico y tus 
fotos “después” del programa P90X.

Recuperación y Abdominales 
1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Sinergystics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso



¿PUEDO EXTENDER CADA FASE?
Dado tu nuevo conocimiento sobre la fase de adaptación, es valida y entendible 
esta pregunta, hay unas cuantas razones por las cuales tu quieras extender una o 
varias fases de este programa. Tal vez tuviste problemas con algunos movimientos 
o tuviste una semana libre pues pusiste al limite a tu cuerpo, te enfermaste o 
simplemente estabas ocupado. Eso puede ser suficiente para extender una fase una 
o dos semanas. Pero nunca extiendas una fase por mas de 6 semanas, siempre 
obtendrás buenos resultados cambiando las rutinas cada 3 semanas aun así para 
este momento ya conoces las reglas básicas. ¿Confundido? Bien, al menos tus 
músculos lo están.

SUPLEMEMNTOS
¿Por qué este programa requiere suplementos? P90X es un programa 
verdaderamente intenso, constancia y determinación te llevaran a la línea final, 
pero para obtener los mejores resultados, debes de tener la apropiada calidad y 
cantidad de nutrientes. Nosotros ponemos los suplementos como opcionales así que 
tu tienes la decisión,  ahora los suplementos P90X fueron diseñados para este 
programa y le darán a tu cuerpo la suficiente fuerza, energía y resistencia que 
necesitas para cada rutina.

Recuerda que los suplementos no son drogas. Una droga es prescrita cuando tu 
cuerpo o tu mente ya no tiene la capacidad de funcionar normalmente, los 
suplementos están hechos para asistir a tu cuerpo y a tu mente más allá de lo 
normal en tus actividades diarias.

Los suplementos mencionados son los mejores para apoyarte y darte los máximos 
resultados así como ayudarte a recuperarte después de tu extenuante trabajo.

Nota: Ningún producto que se ofrece esta basado en efedrinas, nosotros 
simplemente con confiamos en productos que ofrecen algo sin hacer nada.

Nota del Traductor: Bueno, la mayoría conseguimos este programa fuera de lo que es 
estados unidos o simplemente no tenemos los recursos para hacernos de los productos 
originales, y tengo un espacio en Facebook pueden agregarme “Panda Sánchez Mtz” 
donde digo detalladamente que suplementos hacen lo mismo que los del P90X pero de 
otras marcas, para los mexicanos ellos pueden tener acceso a los productos de las 
farmacias de DonSimi lo mismo pero mas barato, así que me voy a enfocar a decir que 
productos pueden sustituir a los del P90X y para que son, para los amigos de 
Latinoamérica o que hablan español.

SUPLEMENTOS P90X
P90X PEAK HEALT FORMULA
Es un multivitamínico en capsulas con antioxidantes, extractos de plantas, etc… 
nutrientes requeridos por el organismo que no se encuentran en una dieta normal 
todos estos nutrientes y vitaminas son antiedad, antiestres, cardio, sistema inmune 
y rendimiento mental. Simplemente compren o consigan suplemento vitamínico 
para deportistas tal vez centrum o algún otro que puedan conseguir en donde 
vivan pero esto en realidad son vitaminas para deportistas.



DOSIS: El original dice que debemos tomar 6 capsulas por día antes de cada 
comida, aquí es opcional ya que pueden tomarlas según las dosis diarias que 
sugiera el vitamínico que consigan o tomar las 6 veces al día aquí ustedes deciden.

P90X PEAK RECOVERY FORMULA
Un estudio científico mostró que 60 minutos después de la rutina es “La Ventana 
de Oportunidad” es cuando las células musculares empiezan la reparación, 
reconstrucción y adaptación al trabajo, esta bebida tiene todo lo necesario para 
darle a tu cuerpo lo que necesita en nutrientes para obtener máximos resultados de 
tus rutinas y obtener una rápida recuperación, adaptación y beneficios del 
ejercicio con carbohidratos, proteína, creatina, minerales y electrolitos.

OK esto suena muy bien pero no tenemos esa bebida magica, así que me puse a 
investigar que contenía el recovery drink, bien cualquier malteada de chocolate o 
vainilla o de cualquier sabor que sean proteínicas tienen lo mismo excepto que 
algunas no traen ese shot de creatina así que si al comprarla observen los valores 
nutrimentales y si no tiene creatina pueden comprarla y agregarla y de preferencia 
beberla con agua.

DOSIS: Una malteada antes de 60 después de terminar la rutina.

P90X PERFORMANCE PROTEIN BARS
A diferencia de la mayoría de las barras de proteína del mercado estas barras 
contienen más de 22gm de proteína menos de 5gm de grasa y menos de 200 
calorías con grandes beneficios para la recuperación, reconstrucción y satisfacción 
cuando no hay a la mano la posibilidad de comer algo saludable.

Bueno aquí les tengo la receta, para sus propias barras, de proteína pueden 
hacerlas Light con toda confianza y listas para cuando sea necesario.

3 buenas cucharadas de Crema de cacahuate si pueden conseguir Light perfecto
1 o 2 tazas de avena puede ser mas o menos según la consistencia
1 o media taza de cacahuate sin dorar sin chile ni nada, o recién pelado
2 cucharadas de canela en polvo
2 frutas licuadas sin o con muy poca agua, las de su preferencia yo las hago con 
manzanas
2 o 3 porciones de polvo para preparar malteada de proteína (opcional).
2 cucharadas de miel de abeja natural.

Preparación: Mezclen todo perfectamente debe quedar una masa manejable no 
muy dura no muy aguada o que no se le pueda dar forma, y se le pone una bolsa de 
plástico o papel antiadherente a un molde cuadrado, esparcirla y meterla al 
refrigerador, después pueden cortarla a su gusto y guardarla en el refrigerador.

El polvo del licuado lo puse opcional ya que la crema de cacahuate tiene una 
cantidad impresionante de proteína así que si sumamos eso mas los demás 
ingredientes la verdad es una bomba de proteína si no compran su licuado las 
barras son una buena opción.



DOSIS: Una barra al día,  como alternativa a una comida, si andas rápido o no 
hay tiempo, tienes prisa, o vas a tener que brincar el almuerzo es una buena 
opción, claro lo es también después de entrenar.

LA RECUPERACIÓN ES TODO
Cuando se viene de un entrenamiento la recuperación lo es todo, rutinas tan 
extenuantes como P90X necesita una optima recuperación al final de ellas, una 
buena dieta y descanso ayudaran a recuperarte, pero una pequeña ayuda de la 
ciencia de los suplementos te ayudara a obtener mas del programa con estos 
suplementos y al ver los resultados estarás mas que convencido.

Nota del Traductor: La guía original habla de otros 3 suplementos más, pero 
decidí no incluirlos ya que es un poco de lo mismo, así que citare que son y diré a 
que es equivalente de lo que ya he dicho.

BEACH BODY WHEY PROTEIN POWDER = LICUADO DE PROTEINAS
Ya lo tienes y lo estas consumiendo después de cada rutina, es casi lo mismo que el 
recovery drink pero con mas proteína.

BEACH BODY PURE CREATINE = CREATINA
¿Recuerdan que recomendé adicionar creatina a la malteada de proteína? Algunas 
de estas bebidas ya contienen creatina pero puedes adicionarla con mas, ya sea en 
pastillas o en polvo.

BEACH BODY JOINT SUPPORT SUPER FORMULA 
= VITAMINAS PARA TENDONES
Este tipo de suplementos es para prevenir lesiones en articulaciones y es 
recomendado especialmente para personas de 40 años en adelante, así que si eres 
de ese tipo de P90X maniacos es bueno tomar esto, en México se vende un 
producto de ese tipo de la misma casa farmacéutica de asepxia, pero no recuerdo el 
nombre. Ya en otros países de Latinoamérica ya sabrán donde buscar solo basta 
preguntar en alguna farmacia.

EQUIPO
Estas son las herramientas recomendadas para P90X

Tapete Manduka
Es el conocido tapete para yoga, es muy útil y necesario para muchas de las rutinas 
de P90X sobre todo YOGA X, recomendado ampliamente, si tienen esos como 
rompecabezas como para piso blando también es recomendable, no recomiendo 
usar este tapete para realizar los pliometricos ya que se tiende a resbalar, así que 
es mejor usar unos buenos tenis de corredor y caer bien amortiguados sobre los 
dedos.

Barra de Dominadas
Para los que puedan conseguir la barra de Beach body muy bien, pero no confío en 
esa barra ni en la barra iron gym que se comercializa por que en  México los 
marcos de las puertas no son como en EUA además la barra es de un costo 
excesivo, así que los que puedan mandarla a hacer con un herrero que es la opción 



mas barata y montarla en su pared, en mi espacio en Facebook pueden ver la mía 
=P en mis galerías.

Mancuernas
¡Por favor! He visto foros y he hablado con gente que termina su round de P90X y 
dice no haber visto resultado alguno, obviamente se me hizo raro hasta que me di 
cuenta de su fatal error, compren mancuernas a las que puedan poner y quitar 
peso, siempre habrá un momento en que el peso no será suficiente y deben agregar 
mas en caso de los caballeros, las mujeres la tienen mas sencillo pues no necesitan 
variar mucho los pesos que ellas manejen.

Bandas de Resistencia
Son muy útiles cuando hay ejercicios que no podemos realizar con las mancuernas 
o para sustituir el uso de la barra de dominadas, aquí es un poco mas enfocado a 
las mujeres que no quieran invertir mucho en mancuernas y que no puedan hacer 
dominadas o simplemente no quieren una espalda muy desarrollada, pero no 
quiere decir que las ligas para los hombres sean pan comido, una buena liga de 
resistencia les hará sudar créanme, aunque tengan sus mancuernas les recomiendo 
una liga, cuando realicen las rutinas sabrán que momento es el ideal usarlas 
dependiendo cada quien.

Bloques de Yoga
Este aditamento para yoga es para o los muy elásticos o los muy tiesos, este es muy 
opcional, ya que no veo mucha diferencia si cuentan o no con el, en primera por 
que la yoga siempre da opciones para principiantes sin requerir el bloque, ustedes 
mismos se darán cuenta al ver la rutina de yoga, solo que sean unos locos de la 
elasticidad y puedan cerrarse como beliz y quieran mas reto, adelante.

Monitor cardiaco
Otro aditamento para mi en lo personal muy opcional, es para tener una idea de en 
que momento nos estamos esforzando, sobre esforzándonos o haciéndonos los 
tontos pretendiendo que estamos esforzándonos, su costo es algo elevado así que 
sugiero que sean sinceros con ustedes mismos y esfuércense lo necesario sin 
pasarse y sin aparentar estar trabajando, ¡vamos! No necesitas un monitor 
cardiaco para saberlo.

Medidor de Grasa Corporal
Este es solo para observar los resultados cada mes, si cuentan con uno bien para 
poder hacer un registro mas serio de sus logros, si no lo tienen aquí en México hay 
basculas en los centros comerciales que miden presión, porcentaje de masa 
corporal, porcentaje de masa muscular y peso regularmente se encuentran en las 
tiendas de suplementos alimenticios así que pueden programar ir por ahí una vez 
cada mes jejejejej.

Barras para Lagartijas
Este es uno de los aditamentos mas recomendados para obtener resultados visibles 
en una semana, dan un mayor rango de movimiento e incrementan bastante los 
resultados del programa, les recomiendo que se hagan de las suyas lo mas rápido 
que puedan no se arrepentirán, y son necesarias para el siguiente nivel que es el 



P90X+ pueden comprarlas, que por cierto no sn baratas o mandarlas hacer con un 
herrero que es la mejor opción, ya dependerá de cada uno de ustedes. 

DISMINUYENDO EL RIESGO DE UNA LESIÓN
Durante cualquier programa de entrenamiento, corres el riesgo de sufrir algún 
tipo de lesión, P90X en algún punto va a ser muy difícil para cualquiera, es muy 
variado y siempre te mantiene fuera de tu zona de confort, no importa que tan 
atleta consumado seas. Pero tu puedes usar todo ese esfuerzo a tu favor 
entrenando inteligentemente.

NO REBASES TUS LIMITES
El hecho es de que entre mas duro sea tu entrenamiento, mas te estarás acercando 
a tus límites y si los cruzas estas en riesgo de producirte una lesión. Así que esta 
será tu regla numero 1, ¡Tienes un limite¡ BUSCALO Y RESPETALO.

MANTÉN EL CONTROL
Va a ver momentos en los que te esforzaras fuertemente, pero tendrás que respetar 
la línea de tu limite en algún momento, Retrocede cuando tus músculos empiecen a 
temblar. A este punto tu estas perdiendo la habilidad de mantener la forma 
correcta y adecuada de realizar correctamente los ejercicios.

MANTÉN LA FORMA ADECUADA
Nunca comprometas la forma con tal de terminar una serie. Cuando los músculos 
que estas trabajando ya no dan mas de si, tienes que detenerte. No trates de usar 
otros músculos con tal de terminar. Eso no es valido.

CALIENTA
Si no sientes tu cuerpo suficientemente caliente (tu cuerpo debe sentirse tibio y 
verse una ligera luz de sudor y no confundas la sensación en los momentos de clima 
calido) presiona pausa en tu reproductor y calienta un poco mas, es imposible 
sobrecalentarte, pero si es posible que no estés muy caliente y corras el riesgo de 
una lesión.

ESCUCHA A TU CUERPO
Nadie lo conoce mejor que tu, si algo se siente mal, probablemente lo este. Aprende 
a detenerte en cualquier molestia. Entonces evalúa la situación y decide si es un 
problema físico o es mejor que te tomes el día libre. Esto no es una carrera, si tu te 
mantienes sano los resultados vendrán muy rápido. Si tu rebasas tus limites, 
puedes lastimarte y ¡BAM¡ estas lesionado. El objetivo es terminar el programa. 
No trates de dar el máximo y lesionarte en día 2.

SOPORTE
Así como en cualquier reto difícil o problema, Es una tremenda ventaja tener 
soporte y ayuda por aquellos que también están o llevaron el mismo programa. 
Cuando los tiempos son difíciles en P90X, teniendo amigos y miembros de la 
familia apoyándote en cada paso del camino puede hacer la diferencia llevándote a 
la línea final.

¿NECESITAS UN ENTRENADOR?



Bueno esta parte es sencilla y difícil a la vez, no traduciré lo que viene en la guía 
original debido a que es una explicación de cómo puedes hacerte de un entrenador 
en la web de Beachbody y no digo como, debido a que yo no cuento con el disco 
original que te da acceso a esa web, pero puedo decirles que encontraran 
entrenadores en algún foro que este dispuesto a ayudarlos y motivarlos y resolver 
sus dudas, yo ofrezco mi ayuda a través de mi Facebook : Panda Sánchez Mtz 
cualquier cosa con gusto ayudare y resolveré dudas, va mi segundo round con este 
programa pero sin seguir dieta, les digo de primera mano que este programa 
funciona, pero la dieta es tal vez lo mas importante así que síganla ya que no lo 
hice por eso mis resultados no son tan espectaculares, suerte y bring it!

DEFINICION DE LOS MÚSCULOS
P90X trabaja todos los músculos de tu cuerpo, conociendo el funcionamiento y la 
localización de los músculos esto servirá para mejorar tus rutinas y tus resultados.

BRAZOS
Bíceps: El bíceps es el 40% de la masa muscular superior del brazo, la principal 
función del bíceps es mover el antebrazo hacia el frente del hombro ( Flexión del 
codo) La segunda función del bíceps es rotar la muñeca.

Tríceps: El tríceps esta compuesto por 3 cabezas separadas. Juntos componen el 
60% de la masa muscular superior del brazo. La función principal del tríceps es 
mantener recto el brazo y moverlo hacia abajo y hacia el frente del cuerpo.

ESPALDA
Dorsales Laterales: Son los músculos largos que se encuentran a los laterales de la 
espalda, su función principal es jalar el brazo hacia abajo más delante de la pelvis.
Cuando el brazo esta estable los laterales sirven para levantar hacia arriba el 
cuerpo delante de los hombros. Los laterales también ayudan a estabilizar el torso 
durante algunos movimientos de pressing.

Trapezoides: Los trapezoides son músculos largos, los trapezoides son músculos 
que bajan la parte superior de la espina dorsal, llevando los hombros a juntarse, 
empujan los hombros hacia abajo y ayudan a los hombros a moverse hacia arriba 
son las funciones principales de esos músculos.

PECHO
Pectorales: Estos músculos se juntan con los hombros y se originan en el hueso del 
busto en el centro del pecho. Las fibras de esos músculos corren a través de toda la 
región del pecho. Los pectorales sirven para traer los brazos a través del pecho y 
moverlos hacia delante en la unión con el hombro.

PIERNAS
Pantorrillas: Los músculos de las pantorrillas se originan detrás de las rodillas y se 
agregan a los tobillos junto con el tendón de Aquiles. Su función principal es 
levantar los tobillos del piso.

GLUTEOS: Estos músculos se originan en el hueso pélvico y se unen a la parte 
trasera superior de la pierna. Extendiendo la cadera en su función primaria.



BICEP FEMORAL: estos músculos se originan justo donde acaban los glúteos, su 
función principal es traer los tobillos a la altura de los glúteos y mover la pierna 
hacia atrás.

CUADRICEPS: Localizado en la parte anterior del muslo, la función principal de 
estos poderosos músculos es soportar la parte superior del cuerpo durante un 
movimiento de esquí.

HOMBROS
Deltoides: Compuesto por 3 músculos (cabezas anterior, posterior y lateral) los 
deltoides dan total movilidad al hombro en todas direcciones. Estos músculos 
tienen un papel vital en todos los ejercicios de la parte superior del cuerpo 
incluyendo los presses de hombro y pecho, la función principal del deltoides es 
mover los brazos lejos del cuerpo.

ABDOMINALES
Este grupo muscular consiste en: 

El abdomen recto: (La parte visible de los abdominales) que trae la caja toráxica 
frente a la pelvis.

Los Oblicuos: Músculos de la cintura, rotan el torso y estabilizan el abdomen.

El abdomen Transversal: Músculo que soporta la espina y estabiliza el torso.

PREPARARSE PARA P90X
Estos son los pasos que debemos seguir para empezar el P90X 

1.- Ver el video de How To Bring It!
2.- Tomar medidas y tomar las fotos de “Antes”
3.- Hacer el Examen de Condición Física, Estas Listo para P90X?
4.- Organizar tu cocina con solo los alimentos de la guía de nutrición.
5.- Conseguir un entrenador para soporte.

Aquí yo agregaría un paso mas e importante de hecho seria el paso numero 0

0.- Conseguir todo el equipo necesario mancuernas, manta de yoga, ligas, barra, etc…

De que nos sirven los pasos anteriores si no tenemos todo el equipo.

MEDIDAS
Recuerden tomar sus medidas antes y después de P90X

% de Grasa Corporal         Día 1 ________                Días 90 ________

Peso                         Día 1 ________                Días 90 ________

Pecho Día 1 ________                Días 90 ________

Cintura Día 1 ________                Días 90 ________



Cadera Día 1 ________                Días 90 ________

Pierna derecha Día 1 ________                Días 90 ________
 Toma la medida en un punto medio
Pierna Izquierda Día 1 ________                Días 90 ________

Bíceps Derecho Día 1 ________                Días 90 ________
El bíceps debe estar flexionado

NOTA DEL TRADUCTOR: Muy bien ya casi terminamos de traducir esta guía, he 
platicado con varios amigos y me han comentado que no es necesario traducir el  
examen de condición física. ¿Por que?!Porque todos quieren empezar P90X ya! Así  
que a menos de que nunca hayan realizado alguna actividad física de ningún tipo 
recomendaría este test, pero a la gente que quiere hacer este reto le gusta el ejercicio o 
muchos han estado en gimnasio por meses sin ver resultados, así que si eres de esos 
que están acostumbrados al ejercicio y les gustan los retos no les hará falta. Aun así  
quien crea necesario una traducción hágamelo saber a mi correo o Facebook.

GUÍA DE TRABAJO
La siguiente sección contiene todas las formas en las que se puede llevar las rutinas 
P90X antes descritas según sea tu objetivo. Tu no tienes que leer esta sección para 
llevar a cabo las rutinas de P90X.Pero lo harás, por que tendrás que anotar y 
guardar registros de cada repetición, cada peso que utilizaste en tus rutinas. 
Encontraras que esta información es extremadamente útil en la siguiente ocasión 
que realices tus rutinas y sabrás como y cuando realizar progresos en ellas.

Las detalladas hojas de trabajo también pueden ser extremadamente útiles para 
cuando necesites información de cada rutina, así como de cada ejercicio en 
particular dentro de ellas. Y  cuando no tienes los videos puede servirte para 
realizar tus rutinas ya habiendo realizado los videos claro, para poder realizarlas 
solo con las hojas de trabajo, al mismo tiempo teniendo los datos de referencia de 
días anteriores sabrás cuando esforzarte para dar mas, cargar mas y esto te dará 
óptimos resultados en tus rutinas.

¿CUANTAS REPETICIONES DEBO DE HACER?
He aquí la pregunta del millón para muchos de mis amigos P90X, es la pregunta que 
escucho mas seguido y la respuesta que mas he dado y será muy útil la traducción aquí 
así que comencemos. 

Eso depende totalmente de ti y de tus metas individuales, P90X es versátil. 
Mejorara la condición física de cualquiera, pero puedes usar este programa para 
obtener masa muscular, para expulsar la grasa y ponerte marcado, o aumentar tu 
fuerza. Todo eso se encuentra en tu numero de repeticiones, lo que esta 
determinado en que tanto peso utilizas. Esto es una explicación de lo que significa 
“Fallar” en el numero de repeticiones dadas (Simplemente detenerte en el numero 
de repeticiones no es a lo que nos referimos, escogiendo el peso adecuado para 



lograr la “falla” muscular en el numero adecuado de repeticiones es lo que 
buscamos).

8-10 REPETICIONES: El músculo tiende a la Hipertrofia
Este es el rango donde obtendrás el máximo crecimiento muscular, para aquellos 
que buscan el mayor tamaño este es el objetivo en cada trabajo de sus rutinas. 

+ DE 12 REPETICIONES: Fuerza Muscular
Obtendrás algo de tamaño muscular aquí pero el volumen de las repeticiones lo 
limita, puedes crear músculos delgados y fuertes pero jamás le darás la fuerza y 
tamaño a los músculos.

NOTA DEL TRADUCTOR: Aquí les puedo recomendar primero trabajar sus rutinas a 
crecimiento muscular y después a darle fuerza, la verdad me he topado con tipos en 
gimnasios con musculaturas mayores pero que ni de risa cargaban lo que yo cargo, 
simplemente encuentren un tamaño ideal en su masa muscular y después vayan por 
mas fuerza y después cambien a mas tamaño si les apetece y después cambien a fuerza,  
de esta manera no solo lucirán fuertes, lo estarán.

TERMINASTE P90X
Tu has movido tu trasero para llegar al final de estos 90 días para tener el cuerpo 
que siempre habías soñado. Solo hay una cosa que decir acerca de tus metas 
cumplidas, ¡No te detengas! En este momento tu cuerpo debe de lucir bien y andar 
como una maquina en óptimo rendimiento, no rebases la delgada línea de la 
tentación y regresar al estilo de vida que llevabas antes, Solo por que terminaste un 
sistema de rutinas altamente demandaste no significa que el trabajo ha terminado, 
no decimos que te mantengas realizando una serie de rutinas extremas el resto de 
tu vida, sino que realices y sigas con rutinas deportivas que mantengan esos 
resultados que tanto te han costado.

El hecho es que, fitness es un reto de toda la vida, haber completado P90X solo es 
el primar paso de esta carrera o modo de vida.

En la siguiente sección te diremos como mantenerte e incluso aumentar tus logros 
P90X.

MANTENIMIENTO
P90X es un increíblemente versátil programa de ejercicios, tu puedes ajustar estas 
rutinas a cada deporte, recreación o fitness que quieras continuar. Para cualquier 
duda o consejo no dudes consultarme en Facebook.

No hay ningún problema en continuar con P90X como ya lo habías realizado antes 
con el sistema de entrenamiento por bloques jamás entraras en el 
“acostumbramiento” y con una actividad física extra jamás lo haras.

Si tu estas feliz con los resultados y te gustaría bajar el ritmo un poco intenta esto: 

Cada semana haz YogaX al menos una vez. También Core S., o KenpoX, o 
Plyometrics una vez o 2  la semana.



Para mantener tu masa muscular puedes hacer el primer round de las rutinas de 
resistencia, donde tengas el 80% de beneficio de resistencia en tu primera serie, 
esto no es suficiente para hacerte mas grande pero es suficiente para mantener esa 
masa muscular por algún tiempo, esto puede cortar el tiempo de tus rutinas de 
resistencia por 30 minutos hasta que sea tiempo para que hagas otro salto con 
respecto a tu progreso físico.

OTRA FORMA DE USAR LAS RUTINAS P90X
Nosotros ofrecemos otras 2 alternativas de seguir el programa P90X además de la 
alternativa Classics. Ambos de estos programas están diseñados para obtener 
resultados significativos, pero diferentes. Son tan intensos como la versión clásica
. Además son buenas opciones para un round posterior de P90X. Solo asegúrate de 
un par de semanas libres entre un programa y otro, recuerda es para confundir a 
tus músculos.

P90X DOUBLES
El programa dobles es un ataque extra para aquellos que quieran unas horas 
extras de cardio, también para rendimiento o pérdida de peso, ten en cuenta que 
P90X es estresante en su versión clásica. Aquellos que realicen el dobles deben 
estar libres de cualquier lesión, y estar llenos de energía para añadir otra rutina 4 
días a la semana, Cardio X es la rutina menos pesada de P90X pero aun así es un 
serio quemador de calorías.

FASE 1
Esta fase es idéntica para quien siguió el plan classics, durante esta fase tu cuerpo 
se adaptara, todo a su tiempo para así poder llegar a tu objetivo.

FASE 1 Semana 1-3
1_ Chest & Back, Ab Ripper
2_ Plyometrics
3_Shoulders & Arms, Ab RipperX
4_ Yoga X
5_ Legs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Semana 4 
1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Sinergystics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso

FASE 2



Aquí vamos, añade Cardio X 3 veces a la semana, es recomendable hacer esta 
rutina por las mañanas con el estomago vacío, después por la tarde haz tu rutina 
normal de P90X para tener mas glucogeno y energía.

Semanas 5-7
1_ am CardioX pmChest Shoulder & Triceps, Ab Ripper X
2_ Plyometrics
3_am CardioX pmBack & Bicep, Ab RipperX
4_ Yoga X
5_ am CardioX pmLegs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Semana 8 
1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Sinergystics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso

FASE 3
Durante 4 días por semana estarás haciendo una rutina mas de cardio, tendras que 
comer muy bien para las ultimas 4 semanas, esta será como una “semana infernal” 
antes de empezar la temporada de americano solo que aquí serán 4 semanas no 
una.  
Nota: si te sientes excesivamente cansado, no tengas miedo de saltarte tu rutina de 
la mañana, el sobre trabajo no trae ningún beneficio y mantente alerta de lo que te 
dice tu cuerpo y como reacciona. 

Semanas 9 y 11                     
1_am CardioX pm Chest & Back, Ab Ripper X
2_ am CardioX pmPlyometrics
3_Shoulders & Arms, Ab Ripper X
4_ am CardioX pmYoga X
5_ am CardioX pmLegs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Semanas 10 y 12
1_ am CardioX pmChest Shoulder & Triceps, Ab Ripper X
2_am CardioX pm Plyometrics
3_Back & Bicep, Ab RipperX
4_ am CardioX pmYoga X
5_ am CardioX pmLegs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

P90X LEAN



Este programa es ligeramente menos intenso con un mayor contenido de cardio, no 
caigas en el error este es un programa exigente, el hecho de que sacrifiques 
velocidad y fuera por perder grasa corporal hará que tengas cambios positivos en 
tu apariencia.

Mas cardio menos resistencia para máxima perdida de peso.

FASE 1 Semana 1-3
1_ Core Synergistics
2_ Cardio X
3_Shoulders & Arms, Ab RipperX
4_ Yoga X
5_ Legs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Antes de que te sientas cómodo, necesitas bajar el ritmo un poco. Mientras no sea 
fácil, esta semana dejaremos a tu cuerpo recuperarse del duro entrenamiento de 
resistencia mientras continua con su proceso de adaptación, fuerza en núcleo, 
cardio, y flexibilidad serán los objetivos en esta semana mientras tu cuerpo se 
recupera.
 
Semana 4 

1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Sinergystics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso

FASE 2
Tu cuerpo debió haberse adaptado para esta fase, y es tiempo de concentrarnos en 
repeticiones y fallas, durante estas semanas deberás aumentar el peso que usas 
para cada ejercicio. Durante esta fase trata de terminar cada ejercicio con 12 – 20 
repeticiones y mantente cerca de la falla en cada serie, recuerda que tu cuerpo solo 
se vuelve fuerte con el descanso. Así que asegúrate de dormir bien. 

Semanas 5-7
1_Core Synergistics
2_ CardioX
3_ Chest & Back, Ab Ripper X
4_ Yoga X
5_ Legs & Back, Abs Ripper X
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Al final de esta semana deberás sentirte fuerte y lleno de energía lista para 
aumentar mas peso en tus rutinas y al mismo tiempo elástico como una liga sigue 
así.



Semana 8 
1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Sinergystics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso

FASE 3
“Sin dolor no hay ganancia” de eso se trata esta fase debes de dejar todo tu 
esfuerzo en el tapete de ejercicios, no hay vuelta atrás, este es el momento de llegar 
al cansancio y llevar al cuerpo a la falla en cada serie, olvídate de las repeticiones y 
trata de llegar a la falla en las repeticiones 10-12 en los movimientos con peso. 
Después de 4 semanas de arduo trabajo tu cuerpo va a requerir descanso así que 
veremos de lo que eres capaz, Queremos tu mayor esfuerzo, en cada día, cuando 
las cosas se empiezan a poner molestas, lo molesto es desarrollo, no tomes 
prisioneros esfuérzate, no has llegado tan lejos solo para fracasar, ¿entiendes la 
idea? Has llegado tan lejos, ahora pon la ¡X en la palabra eXtremo!.

Semanas 9 y 11                     
1_ Chest & Back, Ab Ripper X
2_  CardioX
3_Shoulders & Arms, Ab Ripper X
4_ Yoga X
5_Core Synergistics 
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Semanas 10 y 12
1_  Chest Shoulder & Triceps, Ab Ripper X
2_CardioX 
3_Back & Bicep, Ab RipperX
4_ Yoga X
5_ Core Synergistics
6_ Kenpo X
7_ Stretch X, o descanso

Démosle esta semana a tu cuerpo un descanso que lo pondrán a punto para tus 
fotos finales finalizando tu programa.

Semana 13
1_Yoga X
2_ Core Sinergystics
3_Kenpo X
4_X Stretch
5_ Core Synergistics
6_Yoga X
7_X Stretch, o descanso



LA VIDA DESPUES DE P90X
El programa P90X que has llevado te ha preparado para una vida llena de 
posibilidades. La complexión de este programa te ha dado las herramientas para 
casi todo en el. La intensidad del programa P90X te ha dado también fuerza, 
balance, flexibilidad, coordinación, rendimiento cardiovascular para mejorar 
cualquier actividad física extra que realices. Como graduado P90X eres seguro, 
motivado y listo para enfrentar cualquier miedo que hayas sufrido al inicio de este 
programa.

El continuar P90X es explorar posibilidades. La persona que tu ves parada en el 
espejo no es la misma que viste el día uno de tu jornada, la persona que ves ahora 
es capaz de hacer mucho mas cosas que la persona que solo estaba empezando 
P90X tu lo decidiste, lo realizaste y obtuviste el éxito con P90X, así que es natural 
la curiosidad de ver que puedes hacer después de ver lograda tu meta. 

La verdad Acerca de P90X esta ahí y no tiene fin. Este programa es una 
metamorfosis para obtener y mantenerse en una extraordinaria forma. Esto no 
significa que tu puedas dejar tus rutinas de 6 días a la semana, esto significa que 
P90X es una forma de vida, es un programa que crece contigo así como te ayuda a 
explorar y a mejorar físicamente y mentalmente. Y puede ser integrado, 
combinado para mantenerte en forma y mejorar el resto de tu vida.

Tu decisión de embarcarte en la aventura P90X tendrá beneficios por el resto de tu 
vida, ahora es tiempo que tu viaje comience. 

¡Felicitaciones! Buen trabajo. Y ¡No te detengas!

TONY HORTON. Creador de P90X.

Después de esto en la guía original pueden encontrar hojas de registro de progresos en 
la dieta, así como el orden de los videos abreviado según el estilo y la fase de P90X, 
seguido de las hojas de trabajo en donde deberás registrar todo, repeticiones, pesos y 
como te fue con la rutina, este es una traducción que servirá como soporte de la guía 
original, en ningún momento planea sustituirla sino complementarla para aquellos que 
no son muy hábiles con el ingles y cuenten con la guía original, si encuentran algún 
error por favor notifíquenmelo para poderlo corregir gracias a todos y espero haberlos 
podido ayudar, nos veremos pronto.

Cualquier duda aclaración pueden consultarme en mi correo electrónico 
kainyy2k@hotmail.com y mi cuenta en Facebook es Panda Sanchez Mtz.

P90X es una marca registrada de su creador Tony Horton, todos los derechos 
reservados para www.BeachBody.com 

http://www.BeachBody.com/
mailto:kainyy2k@hotmail.com



