
¿Qué es 21 Day Fix EXTREME®?
Originalmente, 21 Day Fix® fue creado para que perder peso fuera tan sencillo, que no 
tienes que ponerte a dieta. Por eso se convirtió en el programa de ejercicio y nutrición 
número 1 en los hogares de Estados Unidos.

Ahora, Autumn Calabrese ha creado 21 Day Fix EXTREME para que de 
verdad transformes tu cuerpo en el menor tiempo posible. Este programa 
revolucionario de 21 días de entrenamiento y nutrición combina de forma 
simple el control de las porciones, una alimentación saludable y rutinas de 
ejercicio extremas de 30 minutos para ayudarte a conseguir el cuerpo delgado, 
definido y fuerte que siempre has deseado. 

¿Qué es lo que hace que 21 Day Fix 
EXTREME sea único y efi caz?
•  Te damos siete rutinas de ejercicio EXTREME con 

duración de 30 minutos, uno por cada día de la 
semana, para que nunca te aburras y tu cuerpo 
nunca se adapte. Estas rutinas de ejercicios
combinan ejercicios aeróbicos en equilibrio,
entrenamiento de resistencia y movimientos de 
potencia explosivos que apuntan a cada
músculo del cuerpo, para ayudarte a marcar
tu musculatura en poco tiempo.

•  En la parte de nutrición, no solo estarás
practicando el control de las porciones, sino
que estarás comiendo SOLO alimentos
saludables. Sin sorpresas. Sin engaños. Sin
excusas. Además, recibirás las nuevas recetas
de 21 Day Fix EXTREME de Autumn que te
ayudarán a obtener mejores resultados.

•  Ningún otro programa te alimenta y 
ejercita tan bien como este. Pero si quieres 
un abdomen delgado, brazos y hombros 
fuertes y piernas definidas, entonces debes 
subir de nivel. Solo se requiere de agallas, 
intensidad y motivación. Pero es solo por 
21 días. Tú puedes hacerlo.
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Equipo necesario
Pesas y/o bandas de resistencia (no incluidas 
en Paquete Essential de 21 Day Fix EXTREME).

Sugerencias de venta cruzada
Ayuda a que tus clientes obtengan mejores 
resultados con 21 Day Fix EXTREME 
recomendado estos productos adicionales:

Accessories:
•  Banda de resistencia B-LINES®

de 15 libras, rosada*
• Tapete Core Comfort de Beachbody*
• Tapete Monster para yoga

Suplementos de nutrición:
•  Shakeology® es una parte

importante del plan de alimentación
de 21 Day Fix EXTREME

• Suplemento multivitamínico ActiVit®

• 3-Day Refresh®

 

Autumn Calabrese es tu entrenadora personal
Autumn Calabrese es una entrenadora famosa, una madre ocupada y una 
participante del concurso de bikini a nivel nacional. Como creadora de 21 Day Fix, 
el programa más vendido de Beachbody® en 2014, esta estrella de la comunidad 
del ejercicio se ha hecho un nombre ayudando a otros a perder peso y obtener 
los cuerpos que siempre han deseado a través de un sencillo control de porciones 
y ejercitándose regularmente.

Obtuvo certificados por la Academia Nacional de Medicina Deportiva (National 
Academy of Sports Medicine, NASM) y los Profesionales y Asociados de la Salud 
Americana (American Fitness Professionals & Associates, AFPA), así que sabe 
exactamente lo que sus clientes necesitan comer y cómo necesitan ejercitarse 
para obtener los mejores resultados. Autumn es la especialista de salud para 
ModernMom.com, ha aparecido en la portada de la revista Oxygen, sus rutinas 
de ejercicio se han publicado en la revista C, en LA Parent, The Palisadian-Post y 
Daily Candy, así como en varios programas de televisión como Home & Family.

— CONSEJOS PARA LA VENTA A CONSUMIDORES —

A quién apuntar: ¿Por qué elegir 21 Day Fix EXTREME?

Las personas que 
necesitan bajar 
de peso de forma 
drástica en poco 
tiempo, incluyendo 
a quienes tengan un 
evento importante 
próximamente, como 
vacaciones, una 
sesión de fotos, etc.

21 Day Fix EXTREME utiliza un sistema sencillo de 
control de las porciones, alimentación saludable y rutinas 
de ejercicio extremas que te ayudarán a perder peso 
rápidamente. Es la mejor forma de verte delgado y 
defi nido cuando más lo necesitas.

Las personas que han 
completado 21 Day 
Fix y están listos para 
el siguiente paso. Y 
las personas que han 
completado otros 
programas extremos, 
como P90X®, INSANITY® 
y FOCUS T25®.

Te has preparado para esto y estás listo para pasar 
al siguiente reto. 21 Day Fix EXTREME es ese reto. 
Ningún otro programa combina comidas saludables 
con una intensa rutina de ejercicios para ayudarte a 
esculpir tu cuerpo.

Las personas que 
no tienen mucho 
peso que perder, 
pero que quieren 
ayudar a defi nir sus 
abdominales. Estas 
personas no andan 
con rodeos en cuanto 
a las rutinas de 
ejercicio y nutrición.

Para las rutinas de ejercicio, Autumn incrementa 
la intensidad de quema de calorías y los ejercicios 
musculares para ayudarte a fortalecer tu cuerpo y perder 
libras de forma rápida. En la parte de nutrición, no solo 
estarás practicando el control de las porciones, sino 
que estarás comiendo SOLO alimentos saludables. Sin 
sorpresas. Sin engaños. Sin excusas. Así es como obtienes 
el cuerpo que siempre has querido en tan solo 21 días. 

Las personas que 
no quieren contar 
calorías, pesar su 
comida o seguir 
recetas complicadas.

21 Day Fix EXTREME está diseñado para perder peso 
y fortalecer el cuerpo de forma sencilla. Nunca más 
tendrás que contar calorías, carbohidratos o puntos. 
Solo sigue el plan de alimentación EXTREME y prepárate 
para ver los resultados.

 Fórmula E&E Energy and Endurance
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* Las Bandas de resistencia B-LINES y el Tapete Core Comfort de Beachbody contienen látex de caucho natural, el cual puede causar reacciones 
alérgicas graves.

© 2015 Beachbody, LLC. Beachbody, LLC es el titular de las marcas comerciales 21 Day Fix EXTREME, 21 Day Fix, P90X, INSANITY, FOCUS 
T25, 3-Day Refresh, B-LINES, Shakeology, ActiVit, E&E Energy and Endurance, Beachbody y Team Beachbody, y de todos los diseños, marcas 
registradas, derechos de autor y cualquier otra propiedad intelectual relacionada.

¿Qué incluye el Paquete Essential de 21 Day Fix EXTREME?

PAQUETE ESSENTIAL: ¿CUÁL ES EL BENEFICIO?

Recipientes para el control de las porciones más rutinas de ejercicio

7 recipientes de colores 
para el control de las 
porciones más un 
vaso mezclador de 
Shakeology de 25 onzas

•  Ya no tienes que contar las calorías ni adivinar qué
tanto puedes comer. ¡Estos sencillos recipientes se
encargan de eso!

6 rutinas de ejercicios 
más 1 rutina de 
ejercicios extra en 
dos DVD

•  Estas rutinas extremas te ayudarán a eliminar esas
últimas libras con rutinas de ejercicio de 30 minutos
al día.

Recursos

Guía “Empieza aquí” de 
21 Day Fix EXTREME

•  Esta sencilla guía y el calendario de rutinas de
ejercicio te dirán todo lo que necesitas para empezar
a ejercitarte desde el primer día.

Plan de alimentación 
de 21 Day Fix EXTREME

•  ¡El plan de alimentación de 21 Day Fix EXTREME es tan
intenso como las rutinas de ejercicio! Comer totalmente
saludable, sin engaños, ni sorpresas, ni excusas.

Cuenta regresiva 
a la competencia

•  Cuando se aproxima una competencia importante o
una sesión fotográfi ca, Autumn se refi ere a su propio
plan de alimentación secreto para obtener resultados
de siguiente nivel.

PAQUETE ULTIMATE:

Adicional a todo lo que contiene el Paquete Essential, obtendrás un recipiente 
grande para el control de las porciones, para que puedas llevarte tus comidas, un 
conjunto adicional de siete recipientes de color para más libertad y mejor manejo 
de tus comidas, dos rutinas de ejercicio EXTREME adicionales para obtener mejores 
resultados y una banda de resistencia diseñada para ayudarte a deshacerte de 
esas últimas libras aún más rápido.
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