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Presentación de INSANITY MAX:30™ 
     

Esta experiencia será exigente, pero también, será muy divertida. Me emociona saber 

que vamos a pasar las próximas 9 semanas juntos porque en ese tiempo, muchas cosas 

cambiarán para ti. . . no solo tu cuerpo. Este programa y los amigos que harás gracias a él serán una experiencia muy 

especial. Crearás un sistema de apoyo que durará mucho más de 60 días. Y cuanto más pongas en ese sistema, más 

resultados obtendrás. Nunca te olvides de que MAX:30 y este Grupo Reto tienen que ver con que obtengas TUS resultados. 

 

¿Cuáles son los compromisos de un Grupo Reto de INSANITY MAX:30? 

 Hacer ejercicio 30 minutos por día, 5 días a la semana durante 60 días.. 

 Tomar Shakeology
®
 todos los días. 

 Seguir la guía simple Nutrition to the MAX para que comas lo que te gusta y logres los resultados DE 
LOCURA que quieres. 

 Usar la Guía No Time To Cook para alimentar tu cuerpo y seguir en camino aun cuando tienes poco tiempo.  

 Tomar fotos y medidas en los Días 1, 30 y 60, y mantener el compromiso mediante el control de tu progreso 
y el registro de tu tiempo diario de MAXIMIZACIÓN en el calendario de pared Max Out. 

 Monitorea tus rutinas de ejercicio y consumo de Shakeology e interactúa con tu coach y grupo a través de la 
aplicación My Challenge Tracker o a través de un grupo privado de Facebook

®
, cualquiera que sea la 

plataforma escogida por el coach. 

 No necesitarás ningún equipo para lograr resultados DE LOCURA con INSANITY MAX:30, solo tu cuerpo 

basta. Sin embargo, si tu superficie de hacer ejercicio es dura (como un piso de concreto), usa el Tapete 

Confortable de Beachbody
®
 para tus ejercicios Ab Maximizer. 

 

Aunque no es obligación, recomendamos que compres los recipientes de control de las porciones para que aprendas 

una forma simple y eficaz de poder recibir todos los nutrientes que necesitas para lograr lo MÁXIMO con tu cuerpo. 

Mensaje de Shaun T 

Felicitaciones por comprometerte con tu salud y tus ejercicios. Al unirte a mí y a tu 
Grupo Reto, recibirás todo el apoyo que necesitas para lograr los mejores resultados 
de tu vida. 
 
Pasaremos los próximos 60 días juntos haciendo INSANITY MAX:30, y me 

comprometeré 100% con tu éxito. Te motivaré, te daré herramientas de ejercicio para 

que alcances el éxito y te acompañaré todos los días. Esta es mi promesa. A cambio, 

necesito el mismo nivel de compromiso de tu parte. Si Entrenas con la Locura que 

jamás creíste que podrías, te exiges al MÁXIMO cada día y sigues mi plan Nutrition to 

the MAX, lograrás resultados DE LOCURA en 60 días a partir de ahora. 

 


