
El Entrenamiento 
 

Calentamiento 
1. 2 minutos de Pasos Explosivos en todas direcciones 

 
2. 1 minuto de Pasos Explosivos con un floor pinch añadido, también en todas 

direcciones 
 

3. 2 minutos de Deslices a un Lado en todas direcciones 
 

4. 1 minuto de Floor Pinches, ahora agregados a tus Deslices a un Lado 
 

5. Extra - Agrega 1 minuto de "Floor Pinch y Float ” a tus Pasos Explosivos en 
todas direcciones 

 

Cada vez que haces un entrenamiento y aún tengas 
energía, quiero que agregues  estos 5 ejercicios al final. 
 

Deslices en U 
 
Calienta con algunos giros de hombro... (la parte superior del cuerpo de un 
Deslizamiento en U) 
 
Planta tus pies en una buena postura y desciende, tirando de tu Hombro Guía hacia 
la parte posterior a medida que te acercas. (Si eres diestro, tu hombro Izquierdo 
será jalado hacia la parte posterior). 
 
Quédate ahí. 
 
Mientras mantienes el hombro Guía hacia atrás, agáchate y tira del otro  hombro 
hacia atrás... regresando a tu postura original. 
 

Ejecuta 50 repeticiones  de este “Giro de hombro” 
 
(Simplemente estamos aislando el aspecto de la parte superior del cuerpo del 
Deslizamiento en U y lo estamos incorporando a la memoria muscular). 
 
Ahora agrega los ángulos y el juego de pies ... 
 



80 Deslices en U caminando de lado a lado 
(haz dos pasos en cada slip para tomar tu ángulo. Pise primero con el Pie Derecho 
cuando te muevas hacia la derecha). 
 
Ahora agrega algunos golpes 
 

50 Deslices en U (de lado a lado), agregando un gancho 
a cada slip 
(Si hiciste un Deslizamiento en U hacia la izquierda, tu hombro izquierdo es jalado 
hacia atrás, así que tu Gancho Izquierdo está preparado...  lanza el gancho 
'cargado') 
 

20 Deslices en U con un Slip directo añadido 
Comienza haciendo un Deslizamiento en U hacia la Derecha, y luego haciendo 
Estallar tu Hombro Derecho hacia adelante para ejecutar el slip directo. 
 

20 Deslices en U con un Slip directo añadido 
Termina haciendo un Deslizamiento en U hacia la Izquierda, y luego haciendo 
Estallar tu Hombro Izquierdo hacia adelante para ejecutar el slip directo. 
 

Cambios Básicos de Ángulo 
 
Ejecuta 20 Cambios de Ángulo a la Izquierda y 20 Cambios de Ángulo a la 
Derecha para acostumbrarte al movimiento. 
 
(Tu pie GUÍA da un paso al costado de tu cambio ángulo para comenzar el 
movimiento). 
 

Ronda de 3 minutos - Boxeo de Sombra 
Ejecuta 40 Cambios Básicos de Ángulo a la Izquierda en medio de tu shadow 
boxing. Siéntete libre de trabajar en cualquier  otro movimiento durante tu ronda, 
pero concéntrate en alcanzar el número de Cambios de Ángulo 
 
Descansa Durante 60 Segundos 
 

Ronda de 3 minutos - Boxeo de Sombra 



Ejecuta  40 Cambios de Ángulo a la Derecha en medio de tu shadowboxing. 
Siéntete libre de trabajar en cualquier  otro movimiento durante tu ronda, pero 
concéntrate en alcanzar el número de Cambios de Ángulo 
 

Eso es... 
 
ahora tienes algo de experiencia con Deslices en U,  ganchos y cambios de ángulo 
básicos. 
 
Estas son 2 formas cruciales de alterar su "ángulo de ataque". 


