
Semana 1. Entrenamiento 

Calienta con rondas de 2 x 2 minutos con boxeo de sombras, 

enfocándote en el sigilo de tu jab. 

1. Haciendo un Círculo con Jabs 
 1.  En una Postura Ortodoxa (Pie izquierdo enfrente) Lanza 50 Jabs 
mientras trazas un círculo a tu Izquierda. Descansa por 30 segundos 
mientras te mueves alrededor en el Philly Shell (Mano izquierda abajo)... 
levanta la mano cuando tu hombro se recupere... (si quieres puedes lanzar 
golpes). 

2. En una Posición Zurda (Pie derecho enfrente) Lanza 50 Jabs mientras 
trazas un círculo a tu Derecha. Descansa por 30 segundos mientras te 
mueves alrededor en el Philly Shell (Mano derecha abajo)... levanta la 
mano cuando tu hombro se recupere. 

3. En una Postura Ortodoxa (Pie izquierdo enfrente) Lanza 70 Jabs 
mientras trazas un círculo a tu Izquierda. Descansa por 30 segundos 
mientras te mueves alrededor en el Philly Shell (Mano izquierda abajo)... 
levanta la mano cuando tu hombro se recupere 

4.  En una Posición Zurda (Pie derecho enfrente) Lanza 70 Jabs mientras 
trazas un círculo a tu Derecha. Descansa por 30 segundos mientras te 
mueves alrededor en el Philly Shell (Mano derecha abajo)... levanta la 
mano cuando tu hombro se recupere. 

  

Múltiples Jabs... 1-10 
En una Postura Ortodoxa - 

Lanza un jab al objetivo 

...luego lanza 2 

...luego lanza 3 

...así sucesivamente hasta 10 

Todos estos jabs deberían ser con máxima potencia... y ten un enfoque 
extra en la coordinación de tu mano izquierda/pie izquierdo. 



En una Postura Zurda - 

Lanza un jab al objetivo 

...luego lanza 2 

...luego lanza 3 

...así sucesivamente hasta 10 

Todos estos jabs deberían ser con máxima potencia... y ten un enfoque 
extra en la coordinación de tu mano derecha/pie derecha. 

¡Repite esto nuevamente en ambos lados! 

Combinaciones 

Comienza lanzando 10 x Jabs - Ganchos Principales en ambas 
posturas, Ortodoxa y Zurda. 

Haz una ronda de 2 minutos de Boxeo de Sombra o con un Costal de 
Entrenamiento (si tienes uno), en el que lanzarás 20 x Jabs - Ganchos 
Principales... enfocándote en tu juego de pies, y haciendo la combinación 
rápida y sigilosa. Esto debería hacerse usando la postura usual... ya sea 
ortodoxa o zurda. 

Descansa 60 segundos 

Comienza lanzando 10 x Jabs - Roundhouses Trasero en ambas 
posturas, Ortodoxa y Zurda. 

Haz una ronda de 2 minutos de Boxeo de Sombra o con un Costal de 
entrenamiento, en el que lanzarás 20 x Jabs - Roundhouses Traseros... 
enfocándote en la velocidad de tu jab y el giro inmediato después de que el 
paso del jab aterriza. 

Descansa 60 segundos 

Comienza lanzando 10 x Jabs - Gancho Principal - Roundhouses 
Traseros en ambas posturas, Ortodoxa y Zurda. 

Luego lanza 5 x Jabs - Gancho  - Cambio de Ángulo en tu postura 
tradicional, si es que recuerdas cómo cambiar de ángulo después de ver el 
video (si no… no te preocupes por ello). 

Haz una ronda de 2 minutos de de Boxeo de Sombra o con un Costal de 
entrenamiento (si tienes uno), en el que lanzarás 20 x Jabs - Ganchos 
Principales - Roundhouses Traseros... Enfócate en tu potencia.  Agrega 



algunos Jabs - Ganchos Principales - Cambios de Ángulo si sabes 
cómo hacerlos. 

Comienza lanzado 10 x Jabs - Roundhouse Traseros - Roundhouses 
Principales  en ambas posturas, Ortodoxa y Zurda. 

Haz una ronda de 2 minutos de de Boxeo de Sombra o con un Costal de 
entrenamiento (si tienes uno), en el que lanzarás 20 x Jab - Roundhouse 
Traseros - Roundhouses Principales... si no tienes un costal de 
entrenamiento, tendrás que jalar tus patadas en lugar de girar en el golpe 
completamente. 

Si tienes un costal de entrenamiento, enfócate en moverte lateralmente en 
tu segundo roundhouse, y hacer el impacto con la parte media de la 
espinilla. 

¡Estira por 5 minutos, y has terminado por hoy! 


