
 
 

Rutina Avanzada para Hipertrofia Muscular 

(Duración: 14 Semanas) 

 

 
Nombre: 
 
Comienza Rutina el _____ /_____/________ Finaliza el _____ /_____/________ 
 

Fase Arnold: Semanas 1, 2, 5, 6, 9, 10 y 13. 

Fase The Rock: Semanas 3, 4, 7, 8, 11, 12 y 14. 

Fase Arnold (5 días a la semana - Descanso fines de semana) 

Día 1 (Pecho, Bíceps y Abdominales): 

• 1. Press de banca con barra (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 2. Aperturas con mancuernas (2×10 - 6): Dos series de entre 10 y 6 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 3. Cruce de poleas para pecho (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 4. Pullover con mancuerna en banco plano (2×12 - 10): Dos series de entre 
12 y 10 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 5. Curl con Barra de pie (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 repeticiones 
subiendo poco a poco el peso. 

• 6. Curl banco scott (2×10 - 6): Dos series de entre 10 y 6 repeticiones 
subiendo poco a poco el peso. 

• 7. Curl concentrado mancuernas (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 8. Abdominales: Circuito de abdominales a tu elección durante 20 minutos 
sin descanso. 

Día 2 (Hombros, Gemelos y Antebrazos): 

• 1. Press barra tras nuca de pie (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 2. Press Arnold (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 repeticiones subiendo 
poco a poco el peso. 

• 3. Elevaciones laterales con polea (3×12 - 10): Tres series de entre 12 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 4. Pájaros con mancuernas (3×12 - 10): Tres series de entre 12 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 5. Elevaciones de gemelos de pie (4x10): Cuatro series de 10 repeticiones 
subiendo poco a poco el peso. 

https://www.youtube.com/watch?v=7aQY3u0Dk-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ix_jMDZIZH0
https://www.youtube.com/watch?v=XnaMi2Gb_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=5XO5KyDUAbE
https://www.youtube.com/watch?v=9LwedVKzjk8
https://www.youtube.com/watch?v=b3AS1l41jHM
https://www.youtube.com/watch?v=8B0mY3gknoc
https://www.youtube.com/watch?v=4yW3HcoKGgc
https://www.youtube.com/watch?v=SPbJnV0I2V8
https://www.youtube.com/watch?v=TP6P8-gojO8
https://www.youtube.com/watch?v=uzqN_M9wkuQ
https://www.vitonica.com/musculacion/guia-para-principiantes-xvi-elevacion-de-talones-de-pie


• 6. Elevaciones de gemelos sentado (4x15): Cuatro series de 15 repeticiones 
subiendo poco a poco el peso. 

• 7. Elevaciones de Gemelos a una pierna con mancuernas (4x12): Cuatro 
series de 12 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 8. Curl muñeca (antebrazo en rodilla) con mancuerna (4x10): Cuatro series 
de 10 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 9. Curl con barra agarre inverso barra z o normal (4x8): Cuatro series de 8 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

Día 3 (Espalda, Tríceps y Abdominales): 

• 1. Dominadas (4×fallo): Cuatro series al fallo. 
• 2. Remo en polea sentado (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 

repeticiones subiendo poco a poco el peso. 
• 3. Remo con mancuernas (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 repeticiones 

subiendo poco a poco el peso. 
• 4. Peso muerto (2x15): Dos series de 15 repeticiones subiendo el peso. 
• 5. Fondos para tríceps (3×fallo): Tres series al fallo. 
• 6. Press de banca agarre cerrado (2×10 - 6): Dos series de entre 10 y 6 

repeticiones subiendo poco a poco el peso. 
• 7. Press Francés (3×10 - 6): Tres series de entre 10 y 6 repeticiones 

subiendo poco a poco el peso. 
• 8. Extensiones de tríceps en polea con agarre inverso (2×10 - 6): Dos series 

de entre 10 y 6 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 
• 9. Abdominales: Circuito de abdominales a tu elección durante 20 minutos 

sin descanso. 

Día 4 (Piernas y Antebrazos): 

• 1. Sentadillas (3×12 - 8): Tres series de entre 12 y 8 repeticiones subiendo 
poco a poco el peso. 

• 2. Prensa (3×12 - 8): Tres series de entre 12 y 8 repeticiones subiendo poco 
a poco el peso. 

• 3. Extensiones de cuadríceps (3×15 - 12): Tres series de entre 15 y 12 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 4. Peso muerto rumano (3×12 - 8): Tres series de entre 12 y 8 repeticiones 
subiendo poco a poco el peso. 

• 5. Curl femoral tumbado (3×12 - 10): Tres series de entre 12 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 6. Curl muñeca (antebrazo en rodilla) con mancuerna (4x10): Cuatro series 
de 10 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 7. Curl con barra agarre inverso barra z o normal (4x8): Cuatro series de 8 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

Día 5 (Repites día a tu elección) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVcwEusNOxs
https://www.youtube.com/watch?v=Qk_CasDBB00
https://www.youtube.com/watch?v=lMACGfzbvNU
https://www.youtube.com/watch?v=uP4ug_QCad4
https://www.youtube.com/watch?v=RjZOKbg-Viw
https://www.youtube.com/watch?v=GBXQBhuCT3U
https://www.youtube.com/watch?v=6E-pMWULxfA
https://www.youtube.com/watch?v=7_Wm0YGQinw
https://www.youtube.com/watch?v=4bCsL8dXkW4
https://www.youtube.com/watch?v=UbTxZ7wJw5o
https://www.youtube.com/watch?v=rSFXvdNnxms
https://www.youtube.com/watch?v=4dbi--ZG40Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZzU6NRFfUng
https://www.youtube.com/watch?v=S6nnM60yjqk
https://www.youtube.com/watch?v=GXG5nKXIeEo
https://www.youtube.com/watch?v=NIng2JWF1Rs
https://www.youtube.com/watch?v=EAq2oJn9URk
https://www.youtube.com/watch?v=EAq2oJn9URk
https://www.youtube.com/watch?v=lMACGfzbvNU
https://www.youtube.com/watch?v=uP4ug_QCad4


 

Fase The Rock (4 días a la semana - Descanso fines de semana) 

Día 1 (Pecho, Bíceps y Abdominales): 

• 1. Press banco plano con mancuernas (4×12 - 10): Cuatro series de entre 
12 y 10 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 2. Press banco inclinado con mancuernas (4×12 - 10): Cuatro series de 
entre 12 y 10 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 3. Aperturas con cables (4×12 - 10): Cuatro series de entre 12 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 4. Press banco declinado con barra (3×12 - 10): Tres series de entre 12 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 5. Curl bíceps con barra (4×12 - 10): Cuatro series de entre 12 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 6. Curl bíceps alterno martillo (4×12 - 10): Cuatro series de entre 12 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 7. Curl bíceps banco scott (4×fallo): Cuatro series al fallo, subiendo un poco 
el peso entre series. 

• 8. Abdominales: Circuito de abdominales a tu elección durante 20 minutos 
sin descanso. 

Día 2 (Piernas y Hombros): 

• 1. Prensa (4×25): Cuatro series de 25 repeticiones subiendo poco poco el 
peso, pero de manera que consigas finalizarlas. 

• 2. Extensiones de cuadríceps (3×20): Tres series de 20 repeticiones 
subiendo poco poco el peso, pero de manera que consigas finalizarlas. 

• 3. Curl femoral tumbado (3×20): Tres series de 20 repeticiones subiendo 
poco poco el peso, pero de manera que consigas finalizarlas. 

• 4. Elevaciones de gemelos en máquina Smith (3×fallo): Tres series al fallo, 
subiendo el peso en cada serie. 

• 5. Zancadas con barra (3×20): Tres series de 20 repeticiones subiendo poco 
poco el peso, pero de manera que consigas finalizarlas. 

• 6. Press de hombros sentado con mancuernas (4×12): Cuatro series de 12 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 7. Elevaciones frontales con mancuernas (4×12): Cuatro series de 12 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 8. Elevaciones laterales con mancuernas (4×12): Cuatro series de 12 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 9. Press militar de pie (4×12): Cuatro series de 12 repeticiones subiendo 
poco a poco el peso. 

Día 3 (Espalda, tríceps y abdominales): 

• 1. Jalones al pecho con agarre abierto (4×15 - 10): Cuatro series de entre 
15 y 10 repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 2. Peso muerto rumano en barra (4×15 - 10): Cuatro series de entre 15 y 10 
repeticiones subiendo poco a poco el peso. 

• 3. Encogimientos para trapecios con barra (4×15): Cuatro series de 15 
repeticiones subiendo poco a poco el peso 

• 4. Dominadas (4×15): Cuatro series de 15 repeticiones, o las que puedas en 
este caso. 

• 5. Hiperextensiones (4×15): Cuatro series de 15 repeticiones. 
• 6. Remo con mancuernas (4x15): Cuatro series de 15 repeticiones 

subiendo poco a poco el peso. 
• 7. Flexión invertida (3xfallo): Tres series al fallo. 
• 8. Extensión de tríceps en polea con barra  (3×10): Tres series de 10 

repeticiones subiendo poco poco el peso. 

https://www.youtube.com/watch?v=jrDDz7x1Dpo
https://www.youtube.com/watch?v=6I5Fa4wJyIY
https://www.youtube.com/watch?v=XnaMi2Gb_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=tEspGkqoik4
https://www.youtube.com/watch?v=9LwedVKzjk8
https://www.youtube.com/watch?v=exobXrvhQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=b3AS1l41jHM
https://www.youtube.com/watch?v=S6nnM60yjqk
https://www.youtube.com/watch?v=GXG5nKXIeEo
https://www.youtube.com/watch?v=EAq2oJn9URk
https://www.youtube.com/watch?v=EAq2oJn9URk
https://www.youtube.com/watch?v=Dv7J_38gadI
https://www.youtube.com/watch?v=nGcVOy1ccKY
https://www.youtube.com/watch?v=zE7Lk0nik5c
https://www.youtube.com/watch?v=JAsfbXqp9dI
https://www.youtube.com/watch?v=TP6P8-gojO8
https://www.youtube.com/watch?v=j_Buh54Sb-w
https://www.youtube.com/watch?v=kFviCHFLlrk
https://www.youtube.com/watch?v=kFviCHFLlrk
https://www.youtube.com/watch?v=7_Wm0YGQinw
https://www.youtube.com/watch?v=7_Wm0YGQinw
https://www.youtube.com/watch?v=IMxJ-PXulIo
https://www.youtube.com/watch?v=RjZOKbg-Viw
https://www.youtube.com/watch?v=uzveWBGBTWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6E-pMWULxfA
https://www.youtube.com/watch?v=eUrXetUfhUM
https://www.youtube.com/watch?v=4dbi--ZG40Q
https://www.youtube.com/watch?v=4dbi--ZG40Q
https://www.youtube.com/watch?v=4dbi--ZG40Q


• 9. Fondos para tríceps (3xfallo): Tres series al fallo. 
• 10. Elevaciones de piernas para abdominales inferiores (4x20): Cuatro 

series de 20 repeticiones. 
• 11. Crunch con polea (4x20): Cuatro series de 20 repeticiones. 
• 12. Giro Ruso con balón medicinal (4x20): Cuatro series de 20 repeticiones. 

Día 4 (Descanso) 

Día 5 (Piernas): 

• 1. Prensa (4×25): Cuatro series de 25 repeticiones subiendo poco poco el 
peso, pero de manera que consigas finalizarlas. 

• 2. Zancadas con barra (4×25): Cuatro series de 25 repeticiones subiendo 
poco poco el peso, pero de manera que consigas finalizarlas. 

• 3. Extensiones de cuadríceps (3×20) en Superserie con Curl femoral 
tumbado (3x20): Tres superseries de 20 repeticiones, realizando las 
extensiones con el curl femoral de forma seguida. 

• 4. Elevaciones de gemelos en máquina Smith o sentado (3×fallo): Tres 
series al fallo, subiendo el peso en cada serie. 

• 5. Abductores en máquina (3×15): Tres series de 15 repeticiones subiendo 
poco poco el peso. 

• 6. Abdominales: Circuito de abdominales a tu elección durante 20 minutos 
sin descanso. 

 

 

 

 

 

www.alumnoaventajado.com 

 
   Sígueme en:               

https://www.youtube.com/watch?v=1Vm1ATIi0AE
https://www.youtube.com/watch?v=i7StVAy8RCk
https://www.youtube.com/watch?v=RFuU9LYHk6o
https://www.youtube.com/watch?v=RFuU9LYHk6o
https://www.youtube.com/watch?v=55IFLZ7qstU
https://www.youtube.com/watch?v=55IFLZ7qstU
https://www.youtube.com/watch?v=S6nnM60yjqk
https://www.youtube.com/watch?v=nGcVOy1ccKY
https://www.youtube.com/watch?v=nGcVOy1ccKY
https://www.youtube.com/watch?v=GXG5nKXIeEo
https://www.youtube.com/watch?v=EAq2oJn9URk
https://www.youtube.com/watch?v=EAq2oJn9URk
https://www.youtube.com/watch?v=Qk_CasDBB00
https://www.youtube.com/watch?v=Qk_CasDBB00
https://www.youtube.com/watch?v=L3j8rl9bykE
http://www.alumnoaventajado.com/
https://alumnoaventajado.com/suscripcion/
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