
El ejercicio día 7 

Tener un OBJETO para atacar hoy sería útil 

Siempre puedes patear un árbol, pero tendrá un costo en tus 

articulaciones. Puede consultar mis recomendaciones de bolsas pesadas 

en la Sección de Equipos. (Craigslist es tu amigo). 

Puedes hacer estos movimientos en el aire, pero tu objetivo debe ser 

desarrollar el tiempo y detener el poder. 

 

Los objetos reales ayudan en esa capacidad. 

La patada Frontal 

● Ejecuta 30 Repeticiones de la pierna trasera para la patada frontal 

● Ejecuta 30 Repeticiones de la pierna delantera para la patada frontal 

Boxeo de sombra ligero durante 60 segundos para descansar 

● Ejecuta 30 Repeticiones de la pierna trasera para la patada frontal, Aumentando 

gradualmente la altura de la patada 

● Ejecuta 30 Repeticiones de la pierna delantera para la patada frontal 

Para cuando tengas 30 repeticiones, debes disparar la patada más alta 

que puedas lanzar ese día. Deja que este sea un proceso gradual, 



construyendo lentamente y cómodamente hasta que las patadas frontales 

estén a nivel de la cabeza 

Una ronda de 2 Minutos, Boxeo de sombra... con 
patadas frontales 

Asegúrate de enfocarte mucho en el movimiento de cabeza y patadas 

frontales, imagina que invade tu oponente. 

30 Segundos de descanso 

El Jab 

En este punto, ya debes tener tu pie delantero atado a tu Jab, ahora debemos 

enfocarnos en algo para frenar potencia. Ponte un guante y prepárate para golpear 

algo, idealmente una bolsa pesada que se balancea. 

Una ronda de 3 Minutos de trabajo en el costal pesado 

● Debes lanzar al menos 100 jabs durante esta ronda. 

 

Si no has lanzado 100 jabs, no puedes parar ... y quiero que detengas el 

costal cuando se acerca. De lo contrario, ata una almohada a un árbol y 

golpea eso, pero pierdes el aspecto de 'tiempo' y movimiento del 

entrenamiento. 



Una ronda de 3 Minutos de trabajo en el costal pesado, 
o boxeo de sombra 

● Debes fingir al menos 100 veces durante esta ronda 

● Debes tirar al menos 50 jab durante esta ronda 

Una ronda de 3 Minutos de trabajo en el costal pesado, 
o boxeo de sombra 

● Debes ejecutar al menos 50 Golpes de hombro en esta ronda 

● Debes ejecutar al menos 50 jabs en esta ronda 

● Debes ejecutar al menos 30 Fintas en esta ronda 

El golpe de hombro se sentirá extraño en el aire, pero aún necesitas estar 

preparado para 'fallar' en una pelea real ... por lo que todavía debes hacer 

el entrenamiento 'en el aire'. 

 

Juego de pies. Nunca será suficiente. 

(Si tu talón de Aquiles está adolorido, corta este entrenamiento explosivo y haz 3 

rondas más de boxeo de sombra). 

 

1. 2 Minutos de pasos explosivos en todas direcciones. 

2. 1 Minuto de apretar el piso en todas las direcciones, agregado a tus pasos de 

explosivos. 

3. 2 Minutos de pasos deslizados en todas las direcciones. 

4. 1 Minuto de apretar el piso, agregado a tus pasos deslizados. 



5. Extra - Agrega 1 Minuto de 'apretar el piso y flotar' a pasos explosivos en todas 

direcciones. 

 

https://howtofightnow.com/the-floor-pinch-and-float/

