
12 Semanas de Entrenamiento

POWER



glow·up
Glow Up = Su traducción al español es brillar. 

Pero cuando usamos este término nos referimos a una 
transformación, la cual comienza de la aceptación y el amor 
propio. Es válido decidir ir en busca de una mejor versión de 
nosotros, hasta alcanzar un glow up. No se hace por darle 
gusto a otros, se busca invertir tiempo en nosotros y trabajar 
para convertirnos en la persona que queremos ser. 

Con este plan de 12 semanas, busco a través del ejercicio y 
unas dinámicas, que trabajemos en la disciplina, gratitud, amor 
propio y esto, en consecuencia, nos ayudará a transformarnos 
en nuestra mejor versión. 

Estoy segura que este programa tendrá un impacto positivo en 
muchos aspectos de tu vida.

[glōu-ōp] verbo. 
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Para ir a cada página, sólo dale click al número. Para regresar 
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SofiSofi

La sexta rutina, la del sábado, al ser opcional, no llevará 

número consecutivo. Los sábados espera rutinas cortas. 

La duración será de 10-15 minutos por sesión. 

Así tendrás más opciones de rutinas y ese 

día le daremos un estímulo extra a algún músculo que 

trabajamos en la semana. Por nombrar algunos: habrá 

sábados de abdomen, glúteo, hombro, tríceps, HIIT, etc.

Espero  que  disfrutes  mucho  mis  entrenamientos.  

Con cariño,

¿Qué esperar?
Espera 6 rutinas semanales de las cuales al menos te pido 

tu compromiso en 5, y se dividirán de la siguiente forma: 3 

rutinas de tren superior y 2 rutinas de tren inferior, el sexto 
día te lo explico más abajo. Semana a semana, las 

rutinas irán cambiando en la combinación de grupos 

musculares. Además, cada semana serán más retadores 

los entrenamientos.

#PowerGlowUp
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Suscríbete a mi canal de YouTube, las rutinas se 

hacen por ahí. Click aquí, esta es la lista oficial de 

POWER Glow Up.

POWER Glow Up inicia el lunes 3 de Enero 2022 

y cada rutina estará disponible desde las 3:00 

a.m. hora México (CST). 

Te sugiero tomarte fotos y medidas antes 

de iniciar este plan, para que puedas ir 

documentando tu progreso. (Click aquí para mis 

tips para tomar mejores fotos)

01

¿Cómo iniciar?

02

03
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https://youtube.com/playlist?list=PLmnnJQaGYjzh62JsIcrVCH9NMvN0PcXQq
https://youtube.com/playlist?list=PLmnnJQaGYjzh62JsIcrVCH9NMvN0PcXQq


Preguntas 
Frecuentes

Revisa con atención esta sección.

Estoy segura que si tienes alguna duda, en esta sección podré 

aclararla. Si ya la leíste y aún tienes inquietudes, únete al grupo de 

Facebook y allá te ayudamos.

6



Estas son algunas de las preguntas

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo dura cada rutina?

¿Las rutinas son para aumentar o bajar?

¿A qué hora son los entrenamientos?

Si falto un día ¿hago 2 rutinas en 1 día?

Aproximadamente cada una dura 30-60 minutos, pero podría 

variar.

Para las dos cosas, si buscas subir o bajar puedes hacer mis 

entrenamientos. Lo que dicta si uno está en aumento (bulk) o 

déficit (cut) es la alimentación.

Lo que yo haría sería recorrer los entrenamientos. Si falté un 

lunes, haría el martes lo del lunes, el miércoles lo del martes y 

así sucesivamente.

La primer rutina sale el lunes 3 Enero 2022 a las 3:00 a.m. 

hora México (CST). Click aquí para saber la hora en tu país. 

Si estás viendo esto después no te preocupes, puedes iniciar 

cuando quieras, yo dejaré las rutinas en mi canal por siempre.
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Estas son algunas de las preguntas

Preguntas frecuentes

¿Puedo complementar con cardio?

¿Puedo descansar más tiempo del que indicas?

¿A qué hora son los entrenamientos?

¿Puedo cambiar el acomodo?

¡Claro! Yo recomiendo hacer el cardio al finalizar la rutina 

de pesas. Sugiero Cardio LISS los días de pierna y Cardio 

HIIT los días de tren superior. El Cardio HIIT sólo se debe 

hacer de 1 a 3 veces por semana y nunca en día seguidos. 

Puedes escoger la rutina que más te guste de esta lista de 

reproducción.

¡Sí! si necesitas descansar más, házlo. Tu mismo irás viendo 

que cada vez serás más fuerte y te costará menos trabajo. Has 

de estas tus rutinas, si necesitas hacer variaciones para ciertos 

ejercicios también puedes hacerlo.

Claro, pero ten en mente que las rutinas están pensadas para 

hacerse de la manera en que las indico. Esta es la forma en la 

que yo entreno. Si quieres hacerlo distinto, no podría asegurarte 

que sea la mejor manera
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https://youtube.com/playlist?list=PLmnnJQaGYjzhuperQI8Kn29yTSKdhuJlQ
https://youtube.com/playlist?list=PLmnnJQaGYjzhuperQI8Kn29yTSKdhuJlQ


El peso es algo muy subjetivo, y varía de persona a persona. 

Algo que yo considero pesado para ti puede ser ligero o 

viceversa. Yo siempre recomiendo usar un peso que te rete a 

completar el tiempo de trabajo. Por ejemplo: sugiero que las 

últimas repeticiones te cuesten trabajo hacerlas, pero que no 

te sea imposible mantener buena forma. Si te está costando 

mucho y estás haciéndolo con mala forma, sugiero que le bajes 

al peso. Y si terminas muy fácil, te recomiendo subirle al peso. 

Estas son algunas de las preguntas

Preguntas frecuentes

¿Puedo entrenar pierna y glúteo todos los días?

Si empecé después ¿inicio en el día que van?

¿Qué peso debo usar para cada ejercicio?

Yo NO recomiendo entrenar un mismo músculo todos los días, 

ya que no le estarás dando el suficiente tiempo al músculo 

de recuperarse. El cuerpo mejora y progresa en el descanso. 

Entrenar más veces no significa que sea mejor.

No importa que hayas empezado después. Te sugiero iniciar 

por el día 1 de este plan, para que cumplas las 12 semanas y 

puedas aprovechar todas las rutinas.
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Si no tienes experiencia con ejercicios de fuerza (con pesas), 

te recomiendo mejor iniciar por el primero de mis planes: click 

aquí.

Estas son algunas de las preguntas

Preguntas frecuentes

Un día tengo poco tiempo para entrenar ¿qué hago?

Salí de viaje y no tengo equipo ¿qué hago?

¿Puedo hacer este reto si soy principiante?

Tengo una lista de reproducción con rutinas cortas (-35 

minutos) y dependiendo el músculo que te toque entrenar ese 

día, puedes ir a escoger alguna de las rutinas de ahí. Click 

aquí para esa lista

Tengo una lista de reproducción con rutinas bodyweight (sin 

equipo). Dependiendo el músculo que te toque trabajar, puedes 

escoger una rutina. Click aquí para esa lista.
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https://cdn.shopify.com/s/files/1/0062/3316/1826/files/PowerBySofi2020.pdf?v=1615758641
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0062/3316/1826/files/PowerBySofi2020.pdf?v=1615758641
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https://youtube.com/playlist?list=PLmnnJQaGYjzjFRWFxkog8KMAIMcr3r6ut


Como referencia, las mancuernas que yo tengo son de 3,5,8, 

10, 15, 20, 30 y 45 libras (cada una). Sé que no todos tenemos 

acceso al mismo equipo, así que recomiendo ponerte creativo. 

En el grupo de Facebook han puesto tutoriales para crear tus 

propias mancuernas. Únete dando click aquí.

#PowerGlowUp

Lista de Materiales

Los siguientes materiales son necesarios para realizar este 

plan de entrenamiento. Sé que no siempre tenemos acceso 

a los materiales, por lo que te sugiero ponerte creativo si 

alguno de ellos te falta. 

Mancuernas

Tapete de yoga o colchoneta

Silla

Liga de resistencia

Step / Block de Yoga / O algo para elevar tus pies
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Calendario

SEM 7

SEM 4

SEM 9

LUN MAR MIE VIE DOMJUE SAB

SEM 1

SEM 3

SEM 8

SEM 6

SEM 11

SEM 2

SEM 5

SEM 10

SEM 12

31

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Rutina 
Opcional

41

51

46

36

56

26

33

28

34

29

32

27

35

30

43

53

48

38

58

44

54

49

39

59

42

52

47

37

57

45

55

50

40

60

03

13

08

01

11

06

04

14

09

02

12

07

05

15

10

23

18

21

16

24

19

22

17

25

20

Glúteos 
& Pierna 
Completa 

Glúteos, 
Femoral &
Cuádriceps 

Glúteos 

Glúteos & 
Femoral 

Glúteos & 
Cuádriceps 

Glúteos 
& Pierna 
Completa 

Glúteos & 
Femoral

Glúteos, 
Femoral & 
Cuádriceps

Glúteos

Glúteos, 
Femoral & 
Pantorrillas

Glúteos & 
Cuádriceps

Glúteos 
& Pierna 
Completa

Hombro & 
Abdomen

Hombro 
& Pecho

Hombro, 
Pecho & 
Bíceps

Bíceps, 
Tríceps & 
Abdomen

Espalda & 
Pecho

Hombro & 
Abdomen

Hombro, 
Pecho & 
Abdomen

Hombro & 
Pecho 

Hombro, 
Pecho & 
Bíceps

Bíceps, 
Tríceps & 
Abdomen

Espalda & 
Pecho

Hombro, 
Bíceps & 
Abdomen

Espalda 
& Pecho

Tríceps & 
Abdomen

Espalda & 
Tríceps

Hombro & 
Espalda

Bíceps & 
Tríceps

Espalda 
& Pecho

Bíceps & 
Tríceps

Tríceps & 
Abdomen

Espalda & 
Tríceps

Hombro & 
Espalda

Bíceps & 
Tríceps

Espalda, 
Pecho & 
Tríceps

Glúteos &
Cuádriceps

Glúteos, 
Femoral &
Pantorrillas

Glúteos 
& Pierna
Completa

Glúteos, 
Cuádriceps, 
Pantorrillas

Glúteos, 
Femoral & 
Pantorrillas

Glúteos

Glúteos, 
Cuádriceps, 
Pantorrillas

Glúteos, 
Femoral & 
Pantorrillas

Glúteos 
& Pierna 
Completa

Glúteos & 
Cuádriceps

Glúteos, 
Femoral & 
Pantorrillas

Glúteos

Bíceps & 
Tríceps

Espalda & 
Bíceps

Abdomen 
& Cardio

Pecho & 
Abdomen

Hombro & 
Abdomen

Bíceps & 
Tríceps

Upper 
Body

Espalda & 
Bíceps

Abdomen & 
Cardio

Pecho & 
Abdomen

Hombro & 
Abdomen

FIN 
(Por definir)

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional

Rutina 
Opcional
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Progreso
El progreso se puede medir de muchas formas. Acá algunos ejemplos: 

A veces creemos que no hemos mejorado, pero todos estos ejemplos 

son algunas muestras de cómo podemos medir lo que hemos avanzado. 

Y recuerda que NINGÚN progreso es pequeño, sólo tú sabes lo que te 

ha costado. 

Antes no lograba completar el entrenamiento completo 
y ahora sí.

Antes sólo entrenaba 2 veces a la semana y ahora lo 
hago 5 veces.

Antes cargaba menos peso.

Aumenté de peso, pero mi ropa me queda mejor (Hey! 
seguro ganaste músculo y perdiste grasa).

Antes me cansaba subiendo las escaleras y ya no.

#PowerGlowUp
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       El ángulo importa

Trata que tu celular esté paralelo a ti (si inclinas el celular, se verá 
distinta la foto) y procura que no esté ni muy arriba ni muy abajo

     Tómate 3 fotos

De frente, de lado y de espalda (relajada)

     La misma luz

Trata que sea siempre la misma luz (la luz de la mañana es muy 
buena para esto)

     Misma ropa

Utiliza la misma ropa que en la foto anterior

     Frente a una pared

Sugiero hacerlo frente a una pared para que se aprecie aún mejor el 
progreso.

     La ropa importa

Procura hacerlo con shorts y en top de ejercicio, para que puedas 
ver mejor tus cambios. (No pasa nada, al final estas fotos son para ti)

Otra forma de medir nuestro progreso, que en lo personal me gusta 

mucho, es comparando fotografías. Te voy a pedir que te tomes fotos 

antes de iniciar este reto y cada 4 semanas lo hagas para compararlas. 

Te dejo unos tips para mejores fotos:

Progreso
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Bienestar
Ir en búsqueda de nuestra mejor versión 

viene desde adentro.

Un “Glow Up” va más allá de sólo trabajar en nuestro aspecto físico. 

Vamos por una mejor versión de nosotros; una versión más fuerte, 

más feliz y con más confianza.  
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Algunas son diarias, otras semanales y otras mensuales:

Actividades

Éxito Semanal
Escribe 3 cosas que hayas hecho 

esta semana y que consideres todo 
un éxito.

Metas
Escribe 3 metas que tengas para y 

que te gustaría conseguir.

Amor Propio
Escribe 3 frases positivas que te 
vienen a la mente cuando piensas 
en ti. 

Gratitud
Escribe 3 cosas por las que estés 
agradecida/o.
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Éxito Semanal

1

2

3

Una vez por semana escribe 3 cosas que consideres hayan sido un 

éxito. Puede ser cualquier cosa, por poner algunos ejemplos: haber 

completado las rutinas de la semana, haber tomado suficiente agua, 

haber dormido lo suficiente, etc.

01

02

03
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Amor Propio

Todos los días escribe 3 palabras o frases positivas que te vienen a la 

mente cuando piensas en ti. Por ejemplos: soy hermosa, soy valiente, 

soy fuerte, etc.

1

2

3

01

02

0303
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Metas

Establecer metas es una de 
las partes más importantes de este plan.

Las metas nos ayudará a apegarnos a los entrenamientos diarios. 

Hablo desde mi experiencia, pero es que cuando comenzamos 

tenemos la motivación a tope, y conforme va pasando el tiempo, 

la motivación empieza a desaparecer. Si tienes tus metas bien 

establecidas, no será la motivación la que te hará venir a entrenar, 

sino la disciplina y el querer cumplir tus objetivos.

Para poder establecer nuestras metas, hay un método que me gusta 

utilizar. Se llama “SMART” por sus siglas en inglés. Ahora te la explico 

para que lo uses y te pongas metas que puedas cumplir.

S M A TR
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El primer paso es establecer objetivos específicos. Debemos comenzar por metas 

simples y claras, ya que cuando es muy ambigua, es difícil de alcanzar. Házte las 

preguntas: ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Dónde? 

No es lo mismo decir “Quiero hacer ejercicio” (ambiguo) que decir:  “Quiero 

entrenar con Sofi pesas 6 días de la semana” 

S Específica (Specific)

Cualquiera que sea tu objetivo, debe ser medible, para poder llevar control y 

saber si vas por el camino correcto de alcanzar tu objetivo. Por ejemplo: 

No es lo mismo decir  “Quiero entrenar más” (ambiguo) 

Que decir: “Quiero entrenar mínimo 5 veces a la semana” (esto sí se puede 

medir). Mide tus metas llevando una libreta donde puedas ver tu proceso mensual.

   Medible (Measurable)M

Necesitas que tus objetivos sean alcanzables, de nada nos servirá ponernos 

objetivos imposibles. 

Una meta irreal sería “Quiero ponerme fit en 1 semana” ponernos este tipo de 

metas, no nos llevará a lograr nuestros objetivos y hasta podría frustrarnos.. 

Algo más realista sería “Quiero entrenar 5 o 6 veces a la semana, para poder 

mejorar poco a poco mi composición corporal“

   Alcanzable (Achievable)A
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Es primordial establecer un periodo límite para alcanzar nuestra la meta. Cuando 

pones una fecha de finalización, haces todo lo posible por conseguirla. 

Piensa como cuando tenías que entregar un proyecto y había una fecha límite. 

T Calendarizada (Timely)

Específica (Specific)

Necesitamos que la meta sea algo relevante para ti. De nada servirá ponernos 

metas que no sean orientadas a un resultado en específico. Determina los 

beneficios de alcanzar tu meta.

Relevante o Realista (Relevant)R
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Pueden ser a corto (0-6 meses), mediano (12-18 meses) o largo plazo* (2 

años o más). Recomiendo hacerlas usando el método SMART y establecer 

nuevas metas hasta que las cumplas.

*Si tus metas son a mediano o a largo plazo, te sugiero 1 vez al mes revisarlas para ver cómo vas. 

FECHA LÍMITE: 

FECHA DE HOY:  

META:

FECHA LÍMITE: 

META:

FECHA LÍMITE: 

META:

Mis Metas
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Gratitud

Una hábito que empecé a practicar en el 2020 y que quiero compartir 

contigo, por todos los beneficios que tiene, es el de ser agradecida/o. 

Es muy sencillo y te tomará sólo 5 minutos de tu día. Es una actividad 

diaria que vas a hacer 2 veces al día. 

Apenas te despiertes, anotarás 3 cosas por las que estés agradecida/o. 

Puede ser cualquier cosa, ej: el tener salud, el tener una cama donde 

dormir, tener comida, tener la posibilidad de hacer ejercicio, etc.).

Vamos a hacer lo mismo antes de dormir, incluso si no se te ocurre 

nada, puedes repetir las mismas 3 cosas de la mañana. 

Poco a poco vas a notar que, al cultivar la gratitud, cambiará tu 

manera de pensar y de ver la vida.  

La gratitud nos permite valorar las cosas 
bonitas de nuestra vida y nos ayuda en los 
momentos difíciles. 
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#PowerGlowUp

Antes de ir a dormir, anota 3 cosas (o más) por las que estés agradecida/o:

Apenas te despiertes, anota 3 cosas (o más) por las que estés agradecida/o:

AM

PM

La idea es bastante sencilla: todos los días anota las cosas por las 

cuales te sientas agradecida. Sólo te tomará unos minutos y el nivel de 

satisfacción será enorme. 

Gratitud
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SofiSofi

Ya para terminar, sólo quiero recordarte lo increíble que eres al tomar 

este primer paso de ir en busca de tu mejor versión. Ten por seguro que 

habrán días difíciles, donde quieras tirar la toalla y darte por vencida/o. 

En esos días te pido que no falles a la actividad de gratitud y verás que 

enfocándote en lo bueno, tu día mejorará. 

Es normal, sobre todo en esos momentos, que no tengamos ganas 

de entrenar, a todos nos pasa, pero recuerda lo siguiente: cualquier 

entrenamiento es mejor que ningún entrenamiento. Si ese día 

únicamente puedes hacer el calentamiento y un estiramiento está 

perfecto, son 10 minutos muy buenos. 

Rodéate de personas con objetivos similares a los tuyos, para que te 

apoyen en esos días. En mi grupo de Facebook, estoy segura que 

encontrarás más de una palabra de aliento y harás más de una amiga.   

Gracias por unirte
Agradezco a la vida por hacernos coincidir. 
De todo corazón espero que esta guía y mis 
entrenamientos sean de valor para ti y sumen 
en tu vida. 
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Comunidad
Forma parte de esta comunidad: 

Grupo de Facebook

Instagram

YouTube
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http://youtube.com/sofialarios


Le recomiendo siempre consultar con su médico antes de iniciar cualquier programa 

de ejercicio. Este programa ofrece información sobre ejercicio, fitness y nutrición y 

está destinada a fines informativos. 

Al hacer este reto, acepta que ha constatado con un médico que no padece problemas 

de salud.

Al hacer este programa, no está exento de riesgos y podría resultar en lesiones. Si 

en algún momento se siente débil, mareado o presenta molestias físicas, deberás 

detenerse inmediatamente y consultar a un profesional médico. 

El contenido no pretende curar, medicar o manejar alguna condición física o de 

salud.

La información va dirigida a personas sanas que quieran mejorar su bienestar a 

través del ejercicio y consideran estar en la capacidad para hacerlo.

El programa no garantiza que obtendrá un resultado particular. 

Bajo ninguna circunstancia Sofia Larios será responsable de cualquier pérdida, 

molestias, lesiones, daños incidentales o enfermedades resultante de la información 

de esta guía. Al utilizar este programa, acepta estos términos.

Descargo de 
Responsabilidad
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