
Entrenamiento del día 3. 

 

Comienza con… 

 

3 Minutos con Movimiento Lateral a la izquierda 

Quédate en donde estás! Una pierna debe estar al frente, una atrás… pero 

estarás balanceándote hacia los lados en esta posición. Ocasionalmente, 

sorprende con un paso explosivo y/o un paso de lado para que puedas 

acostumbrarte a que estos movimientos sucedan en ti al azar. 
 

3 Minutos de Movimiento Lateral a la derecha 

Tus pies se mantienen en la misma posición. De nuevo, introduce el paso 

explosivo o paso de lado ocasional. Debes de poder hacer 5 minutos de 

movimiento lateral fácilmente después de algunos meses. 

 

Prepárate para hacer algo de “cuerda de desplazamiento”... 

 

(no necesitas tener la cuerda slip colocada aún) 

 

Siempre puedes usar tu imaginación hasta que tengas el material, pero 

esa cuerda realmente te ayuda a mantenerte honesto. Si pasas debajo de 

la cuerda, pasarás por debajo de cualquier golpe. 

 

Enfrentar el final de la cuerda… 
 

60 segundos lado a lado desplazamiento en U debajo de la 

cuerda 
...al final de los 60 segundos, gira para hacer frente a la cuerda. 
 



60 segundos de desplazamientos hacia adelante y hacia 

atrás debajo de la cuerda. 
60 segundos de boxeo de sombra ligero para recuperar el aliento 

 

Cambia tu Posición 

 

(Si comenzaste con tu pie izquierdo al frente, lleva tu pie derecho al frente) 
 

60 segundos de lado a lado, desplazamientos en U debajo 

de la cuerda 
… al final de los 60 segundos, gira para encontrarte frente a la cuerda. 
  

60 segundos de deslizamientos al frente y a atrás debajo de 

la cuerda 

60 segundos de descanso completo 
 

Estando frente al final de la cuerda, Ejecuta 3 minutos de 

cuerda de desplazamiento, Lado a Lado 
● Por el primer minuto, ejecuta un desplazamiento en U con un 

gancho debajo, en cada desplazamiento en U. 

● (Asegúrate de encender tu gancho en tu segundo paso) 

● Para el segundo minuto, completa el desplazamiento en U y 

enciende ese gancho después de pararte… (Si tu desplazamiento en 

U es hacia el hombro izquierdo será en la retaguardia, y así 

encenderás el gancho izquierdo.) 

● Para el tercer minuto, encenderás el desplazamiento en U por 

debajo y después pararte 



● (Moverse a la derecha producirá un gancho izquierdo al cuerpo, y un 

gancho a la derecha dirigo a la cara.) 
 

Ejecuta otras 3 rondas de “Cuerda de desplazamiento, lado 

a lado 

Utiliza un estilo libre para tus movimientos. De vez en cuando solo harás 

el slip, a veces le agregas un golpe por debajo, a veces agregas un golpe 

en el otro lado, a veces los dos. Siéntete libre de agregar golpes múltiples 

después de un slip. 

 

Enfrenta la cuerda... 
 

Ejecutas 2 minutos de “Cuerda de desplazamiento” del 

frente hacia atrás… 

Agrega un uppercut(6 golpes) a tu slip de frente en el primer minuto. 

 

Agrega un uppercut-gancho (6-3 golpes) a tu slip de frente en el segundo 

minuto. 

 

60 Segundos de Descanso 

 

Ejecuta una ronda final de 3 minutos de cuerda de 

desplazamiento 
Durante esta ronda, podrás hacer todo de estilo libre. A veces el 

desplazamiento de lado a lado, gira al azar para que quedas frente a la 

cuerda, el desplazamiento de frente a atrás, agregas uppercut, agrega 

ganchos, agrega cualquier cosa que pienses que se puede agregar. 

 



Tus piernas ahora sí estarán completamente derrotadas, pero sabrás que 

el desplazamiento en U ha estado trabajando en tu memoria 

muscular. 

 

Después de otras 1000 repeticiones, ni siquiera pensarás en eso. χ 

 


