
El Entrenamiento 
Calentamiento 
Comienza con 20 lanzadas de talón por cada pierna... cada vez, eleva 
más y más tu espinilla y talón... boxeo de sombra durante 10 segundos 
sostén un talón de forma estática en su lugar durante 30 segundos en 
cada pierna. Trata de mantener tu torso recto y tus oblicuos flexionados 
con fuerza todo el tiempo... boxeo de sombra por 10 segundos, o hasta 
que tus abdominales dejen de arder. 

Ejecuta 2 x 3 rondas de minutos de boxeo de 
sombra... 
Mientras lanzas un mínimo de 15 'Patadas Fallidas' con cada pierna, 
por ronda. 

Ok... ahora ya estás “calientito”. 

1a.) Ejecuta una ronda de 20 Roundhouses con Cada 
Pierna, en algún objeto que “condicione” tus 
espinillas. 
Quienes ya son experimentados deben patear en la base de una bolsa 
de boxeo pesada... donde es ridículamente dura. No patees árboles, 
tubos, ni cualquier otra idiotez. 

Los principiantes deben patear la parte blanda de una bolsa de boxeo 
pesada.  

Si no tienes una bolsa de boxeo pesada, sólo encuentra algo para 
patear. Pon los cojines de tu sofá contra una pared y dales con fuerza; 
acondicionaremos tus espinillas después. 

1b.) Ejecuta una ronda de 50 Roundhouses con 
cada pierna a  MÁXIMA POTENCIA 
Ahora que el 'condicionamiento de tus espinillas' no es un problema, 
vamos a desarrollar la patada en sí.  En tu pierna guía quiero 25 
Patadas con Cambio y 25 Roundhouses con tu Pierna Guía (video 
para mañana). 



Con la Pierna Trasera sólo gira.  
Descansa hasta que estés completamente recuperado... 

2a.) Ejecuta 'la danza de la bolsa de boxeo' por 30 
segundos - 

Esfuérzate para disparar una patada en cada "paso de regreso". 

Mantén tu Pierna Izquierda aislada y lanza 5 patadas... 
... Volviendo a esa posición, y sin dejar caer la pierna. (¡No acabes el 
movimiento !) 

Boxeo de sombra por segundos mientras te recuperas... 

2b.) Ejecuta 30 segundos de 'La Danza de Bolsa de 
Boxeo' - 
Esfuérzate para disparar una patada en cada "paso de regreso".  
Sostén tu Pierna Derecha aislada y dispara 5 patadas, volviendo al 
aislamiento, y nunca dejes caer su pierna. (¡No la enrolles!)  
Boxeo de Sombra durante 15 segundos mientras te recuperas... 

2c.) Ejecuta 60 segundos de 'La Danza de Bolsa de 
Boxeo' - 
Esfuérzate para disparar una patada en cada "paso de regreso". 

Mantén tu Pierna Izquierda en aislamiento y lanza 5 
patadas 
... Volviendo a esa posición, y sin dejar caer la pierna. (¡No acabes el 
movimiento !) 

Boxeo de Sombra durante 30 segundos mientras te recuperas... 
 

2d.) Ejecuta 60 segundos de 'La Danza de Bolsa de 
Boxeo' - 
Esfuérzate para disparar una patada en cada "paso de regreso"... 
Carreras aceleradas y cortas por los últimos 15 segundos. 

Mantén tu Pierna Derecha en aislamiento y lanza 10 
patadas... 



Volviendo esa posición, y nunca dejar caer la pierna. (Si la pierna que te 
mantiene de pie no te está ardiendo... Haz 10 más)  
Descansa durante 60 segundos, o haz boxeo de sombra durante 60 
segundos mientras te recuperas... 

Ve a tomar un vaso de agua. 
Después... 

3a.) Desarrolla Tus 'Barridas' 
Lanza 15 Roundhouses Bajos Extras eso te hará ‘barrerte debajo del 
escudo de tu oponente’ con cada pierna, en el aire. 

3b.) Desarrolla Tus 'Patadas de Mula' 
Lanza 15 Roundhouses Bajos Extra que detengas antes, y luego 
lances la "patada de mula" a partir de los roundhouses. 

3c.) Átalos Todos Juntos 
Ejecuta una ronda de 3 minutos de boxeo de sombra, en la que lances 
1 o 2 roundhouses, para cebar al escudo, y luego disparar la "patada de 
mula"... en el aire. Siéntete libre de lanzar cualquier otra técnica de esta 
semana mientras te mueves alrededor. No te detengas.  

Ejecuta un Round de 3 Minutos de Boxeo de Sombra, en la que lances 
1 o 2 roundhouses, para provocar que tu oponente se escude, y luego 
dispara la "Patada de Mula"... en el aire. Siéntete libre de lanzar 
cualquier otra técnica de esta semana mientras te mueves alrededor. 
NO TE DETENGAS 

*** Sólo para un poco de control extra Ninja, intenta ATERRIZAR tu 
patada, pero sigue disparando la Patada de Mula.  
Esto será muy difícil, casi no tendrás espacio, pero tratar de hacer que 
funcione. Entonces, cuando regreses a la distancia normal, se sentirá 
fácil. 

Hey... ¡terminaste! Buen trabajo. 


