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ATENCIÓN

Esta información es únicamente de carácter informativo. Por 
lo tanto, no puede ser utilizada como tratamiento o diagnóstico 
médico. Sin importar lo completa que pueda ser, siempre es 
importante consultar con su médico de confianza ante cualquier 
dolencia o condición médica que presente.

En todo caso, lo mejor es ver este programa como un complemento 
que le ayude a superar cualquier condición médica que ya haya 
sido preescrita.

Por esta misma razón, los autores de este documento no se 
hacen responsables ante cualquier daño físico y/o de salud, 
que pueda llegar a ser ocasionado por un mal manejo de la 
información aquí compartida.

Todos los derechos se encuentran reservados. Por tal motivo, está 
prohibido cualquier manejo, especialmente con fines comerciales, 
sin la previa autorización de los titulares del copyright.

Sin embargo, sí está permitida la impresión del mismo para uso 
personal.
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Llevo unos 10 años entrenando y si desde el principio hubiese 
sabido la importancia de la fuerza, ahora mismo sería un mejor 
atleta. Por suerte, a los 5 años de entrenamiento me topé con el 
equipo de PowerLifting de mi universidad. En ese entonces ya 
contaba con una buena base muscular y aun así me sorprendió 
ver que algunos de ellos, con menos músculo que yo, levantaban 
el mismo peso o incluso más. Ahí fue cuando comprendí que 
músculo no siempre significa fuerza. 

Entonces, puedes tener una gran hipertrofia pero eso no
necesariamente te hará más fuerte. En cambio, si te vuelves fuerte 
y comienzas a levantar más peso, inevitablemente ganarás más 
músculo. Puede que en algún momento no lo parezca, pero llegará el 
día en el que a tu cuerpo no le quede de otra y se tendrá que 
adaptar con más masa muscular.

Si eres un atleta natural, un levantador de pesas que no se dopa, el 
camino de la fuerza es el único camino. En algún momento tendrás 
que levantar más peso para seguir progresando. Obviamente, esta 
no es la única manera de progresar, pues puedes aplicar el principio 
de sobrecarga progresiva de diferente manera, pero en algún momento 
te hará falta meterle kilos a la barra para seguir progresando. 

Y es por eso amigo mío (o amiga), que necesitas construir una 
base de fuerza. Y cuanto antes lo hagas, mejor. Empieza por 
dominar los tres grandes que son las sentadillas, el peso muerto y 
el press de banca. Con la técnica perfecta y con una cantidad 
decente de peso tendrás mayores beneficios a largo plazo. Esto te 
llevará al camino correcto, el del súper atleta.
 

Sinopsis - ¿Por qué entrenar Fuerza?
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Después de eso, el fitness será pura diversión, irás a entrenar con 
ganas porque gozarás de lo que puede hacer tu cuerpo, de la fuerza 
que sientes, de tus capacidades atléticas. Recuerda, la fuerza es 
la base del fitness, es extrapolable a la mayoría de habilidades 
atléticas, por lo que con ella ganarás más velocidad, control, 
potencia e incluso resistencia muscular y cardiovascular. 

La rutina 5x5 te ofrece esto, una base sólida de fuerza con el inevitable 
efecto secundario de hipertrofia. Y sí, no es la única rutina que te 
ayudará a conseguirlo, pero sí es una de las mejores para empezar, 
pues estarás poniendo en practica los ejercicios básicos, los 
cuales estarás haciendo 3 veces a la semana durante 3 meses y 
hasta el final de tus días.

Mucha gente piensa que la 5x5 es una rutina para novatos por ser 
fullbody. No, esa no es la razón. En mi opinón, es una rutina para 
novatos porque te obliga a aprender los básicos. Puedes haber 
entrenado con pesas por 10 años y etiquetarte a ti mismo como un 
experto, pero eso no te servirá de mucho si has ido todo ese 
tiempo por el camino equivocado. 

La verdad es que el tiempo que una persona lleva entrenando no 
determina su nivel de fitness. En cambio, la cantidad de kilos 
levantados, la técnica, el dominio de los ejercicios básicos, el control 
del peso corporal, las habilidades motoras y propioceptivas sí 
podrían situarlo en un nivel tangible de fitness.

Considera que con este programa que tienes en tus manos, tienes 
la oportunidad de emprender el camino de la fuerza. Repito, si 
piensas mantenerte natural, el desarrollo de la fuerza es el único 
camino posible para alcanzar un máximo nivel de fitness.
 

@carloswellness
—Carlos M. López
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descripción general

objetivo

duración del programa:

tipo:

días:

equipación:

nivel de entrenamiento:

fuerza.

full body.

principiante.

12 semanas.

3 días.

barra olímpica, cinturón de lastre.

@1000rutinas

¿Qué es la rutina 5x5 StrongLift?

Es un plan de entrenamiento que consiste en dos rutinas (A y 
B) que se repiten a lo largo de 12 semanas de forma alternada, 
entonces vas a realizar 3 sesiones de entrenamiento semanales. 
El principal objetivo es que puedas aumentar tu fuerza de 
forma progresiva.

Este programa está destinado a principiantes, tanto si tienen 
muy poca experiencia o si no pasaron por una rutina similar. 
En las distintas secciones vas a poder ver los puntos clave 
para adaptarla según tu nivel.

Te recomiendo que siempre lleves una alimentación saludable y 
variada, basada en comida real, intentando cumplir con tus 
requerimientos diarios de nutrientes y de calorías. Además, 
no olvides cumplir todas tus horas de sueño de calidad, tanto 
entre días de entrenamiento como en días de descanso.

INTRODUCCIÓN
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¿Por qué funciona esta rutina?

    Te permite dominar los ejercicios “básicos”, ya que debes hacerlos 
varias veces a la semana; “La repetición hace la perfección”.

    Se basa en principios fundamentales del entrenamiento, como 
el de la sobrecarga progresiva, donde te permite iniciar con pesos 
ligeros e ir ganando fuerza poco a poco, lo que te hará progresar 
de forma escalada y segura.

    Al utilizar movimientos compuestos con pesos libres, podrás 
mover mayor peso, movilizar grandes grupos musculares y 
generar una gran activación de los mismos (mayor aplicación de 
fuerza y ganancia de la misma, trabajo de cuerpo completo con 
pocos ejercicios).

    Tiene una mayor transferencia a deportes y a la vida diaria 
(respecto a rutinas tipo bodybuilding con ejercicios aislados), por la 
utilización de patrones de movimiento básicos e integrados.

Historia, y origen de la rutina 5x5

Los orígenes de esta rutina no son modernos, si bien no se sabe 
quién fue el creador, se cree que debe tener poco menos de 100 
años de antigüedad. Las primeras apariciones fueron de la mano 
de los grandes levantadores de pesas norteamericanos, entre ellos, 
el primero en escribir fue el entrenador Mark Berry, que realizó una 
publicación sobre este tipo de entrenamientos, pero basado en la 
sentadilla, en la revista Strength (entre los años 40 y los 50, aunque 
fue transmitiendo y utilizando este método varios años antes).
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Más tarde (por los años 50-60) el tres veces “Mr. Universo” Reg 
Park escribió en su libro “Strength and bulk training for weightlifters 
and bodybuilders” sobre una rutina 5x5 basada en sentadillas. 
Posteriormente, Reg Park se convertiría en un mentor para Arnold 
Schwarzenegger, quien también utilizaría rutinas del tipo 5x5 antes 
de convertirse en bodybuilder.

Sin embargo, mucha gente afirma que el padre de este tipo de 
programas fue el atleta Bill Starr, quien popularizó la rutina con su 
libro “The Strongest Shall Survive” y llamó a su programa como 
“Los Tres Grandes”.

Si bien es un programa “antiguo” que fue mutando con los años, 
cumple con los principios fundamentales del entrenamiento y con 
ciertas pautas que lo hacen efectivo. ¡Y ya ves! fue probado a lo 
largo de la historia con grandes resultados.

El Principio de la sobrecarga progresiva

El plan de entrenamiento se basa en este principio. Consiste en ir 
subiendo peso poco a poco y en todas las sesiones trabajar con 
uno nuevo, siempre que no hayas fallado un levantamiento en la 
sesión anterior.

Para ejemplificarte la sobrecarga progresiva, te dejaré un fragmento 
de la leyenda a la que se le atribuye ser la base de donde surgió 
este plan de entrenamiento:

“Milón era un célebre atleta de la antigua Grecia, fue 6 veces 
campeón de las antiguas olimpiadas griegas. Se destacaba por su 
impresionante fuerza y habilidad en la lucha.
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Cuenta la leyenda que como parte de su entrenamiento intentó 
levantar un buey adulto. Al ver que no podía, pensó en iniciar con 
un ternero y que cuando este creciera, iba a ser capaz de poder 
levantarlo. ¡Y así sucedió! Durante 4 años, todos los días lo cargaba 
por 120 pasos, al final de este periodo el buey ya era adulto, y 
Milón lo suficientemente fuerte para llevarlo”

Milón de Crotona (Wikipedia, 2020)
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El Programa 5x5

Consiste en 2 rutinas: 

    A: sentadillas, press de banca, remo con barra + accesorios.

    B: sentadilla, press militar, peso muerto + accesorios.

Descripción del Programa
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distribución recomendada

lunes

a b a

b a b

martes miércoles jueves viernes sábado domingo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

@1000rutinas

Se realizan 3 entrenamientos por semana, dejando uno o dos días 
intermedios de descanso entre entrenamiento. 

Debes alternar entre la rutina A y B. Si la primera semana terminaste 
con la rutina A, tu segunda semana iniciará con la rutina B. Recuerda 
entonces que siempre vas a alternar entre A y B y nunca vas a 
realizar la misma rutina que hiciste en tu último entrenamiento.

Lo más habitual es que las personas entrenen lunes, miércoles y 
viernes, pero también puedes hacerlo martes, jueves y sábado; o 
domingo, martes y jueves. Cualquiera de las 3 opciones es válida.

Tu plan quedaría distribuido semanalmente de la siguiente 
manera:

Debes seguir los ejercicios en el orden que están establecidos, 
no lo alteres. Están colocados así para cumplir distintos objetivos 
como:

    No llegar cansado a la sentadilla, ya que es la base del programa.

    Generar un mejor seguimiento del progreso.

    Tener las piernas más “descansadas” para ejecutar el último 
ejercicio.

    Si es necesario espera a que se desocupen los elementos que 
vas a ocupar, puedes ir entrando en calor hasta que lo hagan, o 
puedes compartir series con otra persona. 8



Progresión de cargas y pesos

La técnica siempre debe ser tu prioridad, por sobre todo el 
resto de cosas. Una buena técnica significa que eres más 
eficiente y te permite progresar de forma segura y sólida.

Sube siempre los pesos de los ejercicios en los que hayas 
podido realizar las 5 series de 5 en la sesión anterior, no 
importa si fallaste todo el resto.

El objetivo es que en cada entrenamiento subas el peso en 
los distintos ejercicios, pero esto va a depender de cómo te 
fue la sesión anterior en cada uno:

Si pudiste hacer las 5 series de 5 repeticiones sin mayores      
problemas y con una buena técnica, entonces la siguiente 
sesión incrementa los pesos.

Si fallaste alguna repetición, en cualquiera de las 5 series 
en el último entrenamiento entonces debes mantener el 
mismo peso para la siguiente sesión en los ejercicios que 
fallaste.

Si fallaste 3 sesiones seguidas con el mismo peso, o 
tuviste una mala técnica, entonces toca bajar la carga un 
10% y continuar desde allí.

Las Reglas del Juego
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El incremento de cargas se debe adaptar a tus posibilidades y 
debe ser muy pequeño (recuerda la sobrecarga progresiva), 
debajo te dejo una idea sobre el incremento de pesos.

Cuanto más significativos sean los pesos que muevas, se dificultará 
un poco progresar a grandes pasos. Por Ejemplo, si estas 
manejando pesos cercanos a 100 kg en peso muerto, te recomiendo 
que subas 2,5 kg en total por entrenamiento (1,25 kg por lado) en 
vez de los 5 kg recomendados.

Ejemplo: Si hiciste 5 series de 5 sentadillas con 50 kg en la sesión 
anterior, la próxima harás 5 series de 5 con 52.5 kg

Sentadillas: 2.5 kg total (1.25 kg por lado).

Press Plano/ Press Militar/ Remo: 1-2.5 kg total 
(0.5-1.25 kg x lado).

Peso Muerto: 5 kg total (2,5 kg por lado).

NUNCA hagas grandes saltos de peso, lo ideal va entre 2.5 kg 
a 5 kg (en total). 

Utiliza discos de fracciones pequeñas de peso, los más comunes 
de ver son de 0,5 kg y 1,25 kg

¿Cuánta carga debo incrementar?
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Ten cuidado de no iniciar con demasiado peso para no 
estancarte rápidamente. 

     Si ya tienes experiencia realizando los ejercicios y los haces 
de forma correcta, entonces tendrías que iniciar la rutina con el 
50% de tu 5RM (toma como referencia el máximo peso con el que 
haces 5 repeticiones y de eso usa solo la mitad).

     Si tienes muy poca experiencia, puedes iniciar utilizando la 
barra olímpica vacía para ejercicios como la sentadilla, el press 
de banca y el press militar. El peso muerto y el remo con barra 
suelen ser más sencillos de mover con carga, entonces para 
iniciar puedes agregarle algún disco de 5-10 kg por lado.

    Si nunca hiciste estos ejercicios o crees que tienes una mala 
técnica, te recomiendo tomarte un pequeño tiempo para trabajar 
la técnica y luego iniciar la rutina con barra vacía, así 
podrás ir adaptándote poco a poco.

    La barra vacía (si es olímpica, que es la que te recomiendo) 
suele pesar 20 kg, si te resulta muy pesada puedes usar una 
olímpica de mujeres, que tiene ligeramente menor peso (15 kg), o 
una barra común que suele pesar unos 11 kg.

    En todos los casos anteriores, las 5 series de 5 deben ser 
realizadas con el mismo peso. 

¿Con cuánto peso inicio?
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Los descansos deben ser pasivos, eso significa que tan solo 
debes quedarte de pie o sentarte al terminar la serie.

En las primeras semanas los pesos de la rutina no son elevados, 
por lo tanto, los descansos pueden no ser tan extensos. Intenta 
seguir las siguientes recomendaciones:

    1:30 min. Si pudiste sacar las 5 repeticiones fácilmente.

    3:00 min. Si las repeticiones requirieron de un gran esfuerzo.

    5:00 min. Si hiciste las ultimas repeticiones muy forzado y
    tuviste que deformar mucho la técnica o si fallaste alguna de  
    las repeticiones.

    3-5 min. Al finalizar la última serie de 5x5, y pasar al siguien
    te ejercicio. 

Lo importante es que debes estar recuperado para hacer la 
próxima serie. Entonces, si descansaste 3’ y necesitas 1’ más, 
solo tómalo.
 
En cuanto a los descansos entre sesiones de entrenamiento, 
debes respetar la disposición de la rutina, no realices ninguna 
actividad intensiva durante los días de descanso (Salvo 
excepciones para cardio, que están explicadas en un apartado 
más abajo).

¿Cómo y cuánto descansar?
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Fallar es parte del proceso, no siempre vas a poder rendir al 
100%, sea porque tienes un mal día o no dormiste bien ¡No te 
preocupes!

Cuando falles un levantamiento no te desesperes, deja la barra y 
descansa por unos 4-5 minutos, y continúa con la siguiente 
serie. No vuelvas a hacer la que fallaste, ni tampoco intentes 
agregar las repeticiones que te quedaron inconclusas. Repite el 
peso en el próximo entrenamiento en el ejercicio que fallaste (si 
estabas haciendo sentadillas con 100 kg y fallaste, en el siguiente 
entrenamiento vuelves a hacer sentadilla con ese peso).

Si fallas repeticiones en un mismo ejercicio, durante 3 entrenamientos 
seguidos, entonces significa que iniciaste con demasiado peso y 
debes bajarlo un 10% (descarga).

Si te da miedo fallar con la barra encima, intenta practicar antes, o 
pide ayuda a alguien para que haga de spotter.

Fallar un levantamiento
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Si te llegas a estancar con la rutina 5x5:

¡No hagas demasiadas sesiones de descarga, fastidiarás tu 
progreso! 

Estancarse
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    Primero evalúa si estuviste realizando el plan con las 
cargas progresivas (pequeñas subidas de peso) y si 
descansaste y te alimentaste de forma correcta.

    Intenta hacer 1-2 sesiones de descarga, que significa 
bajar los pesos un 10% en todos los ejercicios, y luego 
de la descarga vuelve a retomar el último peso que usaste.



    Velocidad de ejecución, tiene que ser la que te permita mover 
las cargas de forma controlada y con una técnica correcta:

    La respiración, es un punto clave que te permite ser más 
eficiente al aplicar fuerza y por lo tanto mejorar. La forma correcta 
durante la ejecución sería:

Inhala antes de hacer una repetición, y exhalas cuando termines la 
repetición.

    Técnica Correcta, debes hacer todas las repeticiones siempre 
con la misma técnica y rango completo de movimiento. Por ejemplo, 
la sentadilla debe ser profunda siempre.

Otras recomendaciones para levantar:
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    De forma lenta no es bueno, porque se gasta demasiada 
fuerza por encontrarte mucho tiempo bajo tensión.

    Ejecutar muy rápido tampoco es bueno, porque hace muy 
difícil controlar la barra y levantar con la técnica correcta. 

    En la primera semana sí te recomiendo que puedas 
levantar de forma más lenta y controlada, para que puedas 
mejorar tu técnica y adquirir experiencia.



El objetivo del calentamiento es que actives las distintas funciones 
del cuerpo, trabajando grandes grupos musculares de forma 
global.

Ejemplo de un calentamiento:

    Carrera suave en cinta o bicicleta 5-7’.

    Movilidad Articular de miembros inferiores y superiores.

    Activación de Core: 3x8-10” Planchas frontales.

Una vez terminado esto, directamente pasamos a hacer la rutina. 
¡PERO! Antes de cada ejercicio debes hacer una aproximación 
que consiste en realizar un par de series con menos peso del que 
vas a utilizar para tu 5x5. 

Debes cuidar de no acumular una gran cantidad de repeticiones 
totales ni una fatiga importante.

3x8-10” Planchas Laterales.
2x8-10” Sentadillas peso corporal.
2x8-10” Buenos días peso corporal.

    Con barra vacía realizas 2 series de 5 repeticiones.

    Luego cargas 5-10 kg y realizas 1-2 series de 2-5
repeticiones; y continúas así hasta estar cerca del peso 
que vas a levantar.

    El descanso entre series de calentamiento es de 30” a 1’.

    Y antes de realizar la serie efectiva debes descansar 2-3’.

Calentamiento
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Ejemplo de aproximación para hacer una sesión de 5x5 de 
sentadilla con 100 kg

5x20 kg, 5x30 kg, 5x50 kg, 3x60 kg, 3x75 kg, -Series Efectivas de 
la rutina-

Las aproximaciones se realizan en todos los ejercicios base del 
plan de entrenamiento (exceptuando accesorios, solo 1 serie para 
hacer las dominadas lastradas y 1 serie para los fondos sería lo 
correcto).

Luego del segundo ejercicio de la sesión, debes bajar la cantidad 
de series de aproximación que realizas para no generar más 
fatiga, con 1-2 series sería suficiente.
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Siempre debes plantearte objetivos, estos te ayudarán a mantenerte 
centrado, y cada vez que consigas uno, te motivará más para 
continuar con tu entrenamiento.

Constancia y tiempo

Hay objetivos generales (pueden ser 1, 2 o más) que suelen ser a 
largo plazo, y objetivos específicos (pueden ser 1, 2 o más) que 
están asociados al mediano plazo. 

Un objetivo general, por ejemplo, sería pasar de ser novato a ser un 
principiante en el entrenamiento. ¿Te preguntarás cómo consigo 
esto? Pues depende del tiempo y la constancia de entrenamiento 
(entrenar de forma regular y correcta), entonces te dejaré una tabla 
que establece a modo general y orientativo el nivel de entrenamiento 
basado en la experiencia que se posee entrenando.

Metas:
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Novato
Persona que no entrenó previamente los ejercicios 
hasta este momento, pero los puede realizar
correctamente de forma general.

Principiante Es una persona que lleva entrenando varios 
meses (3 a 8 meses, por ejemplo).

Intermedio Una persona que lleva entrenando entre 1 a 2 años.

Avanzado Lleva varios años entrenando.



Kilos levantados

Como mencioné anteriormente (en la sipnosis), el tiempo que lleva una 
persona entrenando es una herramienta muy pobre para determinar 
el nivel de fitness de una persona. Una herramienta mucho más 
tangible sería cuantizando la cantidad de kilos levantados. 

Hay una tabla que puedes utilizar para guiarte y así cuantificarlo. 
Estas son a modo de guía y te indican el peso a mover en cada 
ejercicio en una repetición máxima (1RM) en relación con el peso 
corporal.

(Tabla estandarizada que se usa en los deportes de fuerza como 
el PowerLifting, está pensada para hombres adultos con cierto 
nivel de preparación, por lo tanto, úsala con criterio. Estos pesos 
incluyen el peso de la barra)

Entonces tu objetivo puede ser:

    Llegar a mover los pesos de principiantes dentro de 3 meses de 
entrenamiento constante.

    Luego, una vez que alcances tu objetivo, este puede cambiar 
por: pasar al siguiente nivel, llegar a mover los pesos de nivel 
intermedio, evidentemente al progresar te va a costar mover más 
pesos. 
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Principiante 57.5

70

95

117

60

65

77.5

107.5

132.5

67

70

85

115

145

75

75

90

125

157

82

80

97.5

132.5

162.5

90

77.5

92.5

127.5

157.5

60

85

105

142.5

185

67

92.5

112.5

155

202.5

75

100

122.5

167.5

217.5

82

105

130

177.5

230

90

95

110

155

200

60

107.5

122.5

172.5

217.5

67

115

135

185

235

75

125

142.5

200

250

82

132.5

152.5

207.5

257.5

90

Clasificación Press Banca Sentadilla Peso muerto

Intermedio
Avanzado

Elite
Peso (kg)



El trabajo de asistencia es para que focalices músculos pequeños, 
los cuales crecen más lentamente que el resto.

No es necesario que lo hagas, ya que el plan de entrenamiento 
utiliza movimientos compuestos y esto hace que todos los músculos 
de tu cuerpo trabajen, entonces con los 3 ejercicios principales de 
la rutina sería suficiente.

Por ejemplo: tus bíceps van a trabajar durante el remo con barra, tus 
tríceps lo harán en el press banca y en el press militar tu abdomen 
y espalda (zona media) van a estar trabajando activamente,
intentando estabilizar tu postura durante la ejecución de los ejercicios.

A pesar de todo, si te resulta interesante hacerlo, recomiendo que 
no hagas más de 1 o 2 ejercicios accesorios por sesión (te dejo 
algunos ya incluidos en el plan de entrenamiento).

Trabajo de Asistencia
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    Ejercicios para brazos: dominadas supinas, fondos en 
paralelas, curl de bíceps con barra y press francés para 
tríceps.

    Ejercicios para zona media (abdominales): planchas 
(como las que hiciste para el calentamiento) en 2 series de 
30”-45” de cada una.

    Ejercicios para piernas: Si quieres agregar un trabajo 
extra de aislación, que no sean más de 2 ejercicios que 
pueden ser para la zona posterior de tus piernas(isquiotibiales) 
y tus pantorrillas, Trabájalos en 2 series de 8-12 repeticiones.



El entrenamiento cardiovascular te permite quemar mayor cantidad 
de calorías extras al final del día, esto te puede ayudar con el 
déficit energético si estás buscando perder grasa (entre tantos 
otros beneficios como mejorar a nivel cardiovascular, resistencia y 
salud).

Hay 3 tipos de entrenamiento cardiovascular, básicamente:

Entrenamiento cardiovascular
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    LISS: Se trata de un ejercicio aeróbico de baja intensidad 
en el que nos mantenemos siempre al mismo ritmo o al 
menos nuestra frecuencia cardíaca varía muy poco. Por 
ejemplo, un trote suave que no requiere de grandes dosis 
de esfuerzo físico y ayuda a la recuperación muscular, 
puedes combinarla con una sesión de estiramiento.

    MISS: Entrenamiento de media intensidad. Consiste en 
mantenerte en una frecuencia cardiaca entre 60-80% de 
forma constante y sostenida en un tiempo prolongado (por 
ejemplo 30-40 minutos).

    HIIT: Entrenamiento en intervalos de alta intensidad 
alternado con intervalos a media/baja intensidad. Algunas 
ventajas del HIIT es que ocupa poco tiempo, y si bien no 
quema demasiadas calorías en el momento, permite acelerar
tu metabolismo y continuar quemando calorías hasta 48 
horas posteriores. Se trabaja con sprints y carreras suaves, 
que pueden ser realizados en terreno, cinta caminadora o 
bicicleta.
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    En el caso de la 5x5, haz los HIIT el mismo día de la sesión de 
pesas, no lo hagas el día de descanso entre sesiones, la idea es 
recuperarte para tu próxima sesión, tu objetivo es estar al 100%.

    Puedes agregar una caminata suave los días de descanso.
También puedes hacerlo con el LISS pero cuida no cansarte en 
exceso, la idea es que te recuperes.

    No hagas cardio antes de la sesión de pesas, debes estar lo 
mejor posible para entrenar fuerza.

    Entre sesiones de HIIT debe haber al menos 48 horas de 
separación, y con solo 2 entrenamientos de HIIT a la semana es 
suficiente. 

Te dejo dos opciones para trabajar HIIT, ambas válidas, aunque la 
segunda me parece más acertada. (Ejemplo: entrenando lunes, 
miércoles y viernes)

Recomendaciones
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1) HIIT en días de pesas: lunes y viernes.

2) HIIT en día con pesa y día sin pesa: miércoles y sábado. 



Ejemplos de entrenamientos de HIIT

    Intermedios

    Iniciantes
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3-5 minutos de calentamiento.

Realiza: 8 a 10 series de: 15 a 30 segundos al 80-90% FC.max.

Descansa: 60 a 90 segundos al 40%-60% de la FC.max.

3-5 minutos de enfriamiento a ritmo suave/muy suave.

3-5 minutos de calentamiento.

Realiza: 8 a 10 series de: 30 a 60 segundos al 80-90% FC.max.

Descansa: 30 a 60 segundos al 40%-60% de la FC.max.

3-5 minutos de enfriamiento a ritmo suave/muy suave.



Errores comunes

Evita caer en estos puntos:

Otras cosas a tener en cuenta
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    Descansar poco entre series, prioriza una recuperación 
completa, tienes entre 1.30’ hasta 5’.

    Agregar demasiado peso en cada entrenamiento, haz 
saltos pequeños de peso, entre 2,5 a 5kg totales extra.

    Calentamiento deficiente, demasiadas series de 
aproximación (fatiga) o muy pocas (baja activación).

    Mala técnica en los ejercicios, prioriza la técnica sobre 
el peso.

    Saltarse entrenamientos, no lo hagas, pero si sucede 
continua desde el día del programa en el que te quedaste.

    Realizar demasiados ejercicios accesorios
(o cardiovasculares) retrasan tu recuperación.

    Dormir mal, o dormir menos horas que las necesarias 
para recuperarte hará caer tu rendimiento y hasta puedes 
llegar a fatigarte muy rápido.

    Comer mal o poco, juega contra tu recuperación, intenta 
seguir una alimentación saludable y completa. 
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    Cambiar de programa o dejar y luego retomarlo, recuerda 
que se basa en progresos pequeños sostenidos en el tiempo 
que dure el plan de entrenamiento, debes tener paciencia y 
constancia. 

    Mal gimnasio, si te encuentras en un gimnasio con solo 
aparatos guiados y sin cosas básicas como barras y discos, 
es mejor que cambies de lugar de entrenamiento. Para este 
plan necesitas sí o sí disponer de una barra, rack y pesos 
suficientes.



¿Qué pasa si no tengo discos pequeños (0,5-1.25-2,5 kg) en 
mi gimnasio?

Intenta pedirlos, muchas veces los tienen separados. Sino, puedes 
comprarlos y llevarlos tú, no suelen ser costosos y te van a servir 
muchísimo, no solo para esta rutina sino para tu entrenamiento en 
general. 

¿Apenas me estanque debo pasar a otro plan de entrenamiento?

¡No! Este es un error común. Evalúa qué puntos están flojos: 
alimentación, descanso y sino hiciste saltos de peso muy altos. Si 
todo lo anterior está correcto, baja los pesos un 10% en todos los 
ejercicios durante 2 sesiones y luego retoma con el peso de trabajo.

¿Se puede realizar más de 12 semanas?

¡Sí! Se puede realizar varias semanas más, mientras sigas teniendo 
progresos. En algún momento vas a llegar al límite de lo que puede 
ofrecerte esta rutina, y tendrás que pasar a una más avanzada.

¿Qué hago si me salto un entrenamiento?

Si te saltas un entrenamiento, la próxima vez que vayas al gimnasio 
retomas donde lo dejaste.

FAQ
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¿Puedo no realizar el trabajo de HIIT y los ejercicios acce-
sorios?

¡Sí! Son opcionales. La columna vertebral de este plan son 
los primeros 3 ejercicios. 

¿Puedo realizar más ejercicios accesorios?

No te recomiendo que agregues más, pueden hacerte caer 
en sobre entrenamiento o ralentizar tu progreso.

¿Soy principiante puedo realizar esta rutina?

¡Sí! Está destinada a principiantes, ten en cuenta que si 
nunca hiciste estos ejercicios, deberías trabajar primero la 
técnica y luego iniciar con la barra vacía.

¿Soy intermedio puedo realizar esta rutina?

¡Sí! Puedes sacarle provecho.

¿Sirve para perder peso esta rutina?

La pérdida de peso depende de varios factores (principalmente 
nutricionales), pero este plan si te va a servir, te recomiendo 
que hagas también HIIT.

¿Sirve para mujeres esta rutina?

¡Sí! tanto para mujeres como hombres.
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¿Voy a ganar masa muscular (hipertrofia)?

Si bien la hipertrofia depende de múltiples variables, sí vas 
a ganar algo de masa muscular pero principalmente fuerza.

¿Necesito realizar semanas de descarga cada 2 o 3 
meses?

No, no es necesario, el plan de entrenamiento está pensado 
con los descansos necesarios para poderte recuperar.



Coach Mehdi Blog https://stronglifts.com/5x5/

Estandares de fuerza-(Tabla) Phd.Lon Kilgore -S ubida por el blog 
https://www.exrx.net/Testing/WeightLifting/StrengthStandards

Schoenfeld, B. J. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy 
and their application to resistance  training. J Strength Cond 
Res., 24(10), 2857–2872.  -Schoenfeld, B. J. (2011). 

American College of Sports Medicine (ACSM). (2009). American 
College of Sports Medicine position stand.  Progression 
models in resistance training for healthy adults. Med Sci 
Sports Exerc., 41(3), 687-708. Review.
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