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MANUAL DE ENTRENAMIENTO
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	 Ejercicio para el Entrenamiento de todo el Cuerpo.

	 Mejora tu Fuerza, tu Movilidad y Flexibilidad

	 Obten mayor resisencia en brazos y piernas

	 Para cualquier Momento y cualquier Lugar

	 ¡Comienza a saltar Ya!
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¿Por qué es la cuerda para saltar extremadamente buena para los 
entrenamientos?

La cuerda para saltar ofrece una combinación de beneficios para unir y balancear a los músculos, lo cual, 
no muchos ejercicios pueden lograr al mismo tiempo.

Si has saltado la cuerda últimamente, sabes que eleva la velocidad a la que late tu corazón. Lo bueno es 
que puedes elegir a que tanta intensidad quieras que tu corazón lata.

Los saltos lentos son grandiosos para el calentamiento corporal, mientras que, saltos a mayor velocidad 
o saltos dobles harán a tu corazón latir a mayor velocidad.

El entrenamiento constante con la cuerda de saltar conlleva a la sincronización del cuerpo y de movi-
mientos más equilibrados y balanceados. Los boxeadores lo hacen porque aprenden a precisar el tiempo 
que se requiere, en el cual los pies y manos conectan al cuerpo alto y cuerpo bajo con el cerebro.

Por si fuera poco, la cuerda para es un buen método para activa y esculpir el cuerpo superior.                               
Pareciera que para hacer girar la cuerda solo se necesita de las muñecas y manos, pero se requiere una 
gran   cantidad de trabajo de tu cuerpo superior-brazos, hombros y espalda- para controlar y estabilizar 
a la cuerda. “Comparado con correr u otras formas de cardio, es un workout mucho más intenso” 

Además, esos beneficios se extienden a los huesos. Un estudio realizado por el Journal de Fisiología 
Aplicada demostró que una mujer de edad media hacía 10 saltos altos, tres veces por semana por seis 
meses incrementó la densidad mineral de sus huesos en piernas parte baja de la espina dorsal. 
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                         ¿Cómo ajustar la cuerda de saltar de acuerdo a mi estatura?

Antes de comenzar a saltar, deberías ajustar perfectamente, la longitud de tu cuerda.

Para ajustar la longitud de tu cuerda de crossfit correctamente, el cable no deberá sobrepas-
ar la distancia que va desde el suelo hasta tu pecho, cuando pisas con un solo pie el cable.

Conforme  vayas  ganando  técnica  puedes  ir  reduciendo  la  altura  del  cable  centímetro  a  centímetro.

Cuanto más corta es la cuerda, más eficiente es el salto y menor energía gastamos. Por 
eso es muy importante ajustar correctamente la longitud de tu cuerda para Crossfit
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Deslinde de Responsabilidad 

Los entrenamientos fitness pueden resultar en lesiones fatales. El riesgo de contraer una 
lesión disminuye cuando los ejercicios se practican con buena técnica y sentido común. 
No realices los ejercicios sin instrucciones apropiadas, supervisión o sin consultarlo con 
tu doctor. 

Si experimentas molestias mientras utilizas este producto o mientras efectúas alguno 
de los ejercicios recomendados en esta guía, detén la actividad inmediatamente. Revisa 
siempre si el equipo/producto sufre algún daño o deterioro antes de usarlo. No uses el 
producto si encuentras algún daño.

Las recomendaciones en este manual no son de ninguna manera médicas, solamente 
contienen información educacional. Debes consultar a tu doctor antes de comenzar 
este o cualquier otro programa. Cualquier condición médica o lesión podría empeorar 
con actividad física. Este programa es exclusivamente diseñado para individuos mayores 
de 18 en estado saludable.

El contenido en esta guía tiene fines para complementar y no para sustituir algún en-
trenamiento recomendado por un experto o doctor. Cada ejercicio presentado en esta 
guía tiene un riesgo de lesión.
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calentamiento
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Calentamiento
 

El calentamiento es un aspecto subestimado del entrenamiento, usualmente las perso-
nas suelen saltarse el calentamiento y pasan directamente al entrenamiento, esto no es 
recomendable.

El calentamiento prepara el cuerpo para el trabajo o el ejercicio intenso y minimiza con-
siderablemente el riesgo a contraer alguna lesion.

Un buen calentamiento consiste en ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Saltar es un 
buen calentamiento aeróbico. 

Tambien se puede correr o usar una bicicleta estatica se necesita almenos 5 minutos 
de actividad para que tu sistema cardiovascular este preparado para algo mas intenso.
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Ejercicios para el calentamiento

SIGUE LAS INSTRUCCIONES:
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Realiza de 8 a 10 saltos de cada 
ejercicio

Descansa 30 segundos entre 
ejercico

Realiza de 2 a 3 sesiones

+10 30 seg +3
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1  Saltos Split-leg: 
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Comienza con tu pie derecho 
hacia enfrente y el izquierdo 
hacia atrás.

Conforme efectúes un salto, 
alterna la posición de tus 
pies, ahora el pie izquierdo 
adelante y el derecho atrás, y 
así sucesivamente
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2  Saltos Wide-to-narrow:
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Salta y abre tus pies a una 
distancia un poco mayor que 
la de tus hombros y al sigui-
ente salto salta  cerrando tus 
pies a altura de tus caderas.
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3  Saltos con Rotación external-to-Internal: 
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Salta y rota tus pies para 
que se encuentre de frente 
punta con punta y al sigui-
ente salto salta para que tus 
pies se encuentren talón con 
talón. 
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                                                                                                                                 EJERCICIOS 

EJERCICIOS
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1  Salto Single-leg
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Ajusta tu cronometro a 1 minuto y salta 
30 segundo sobre tu pierna derecha y 
30 segundo sobre tu pierna izquierda.
Descansa de 15 a 30 segundos. 
Completa un workout total de 5 minu-
tos   (2.5 minutos para cada pierna)



14

2  Salto Split-leg
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Comienza con la punta de tu pie dere-
cho enfrente; cambia tu pie izquierdo 
hacia enfrente mientras saltas y toca con 
la punta, salta y alterna nuevamente con 
punta derecha hacia enfrente y así sucesi-
vamente. 
Salta por un minuto y descansa 30 se-
gundos. 
Conforme vayas ganando mas resistencia, 
incrementa el intervalo de ejercicio a 90 
segundos y reduce el descanso a 15 se-
gundos.
Completa de 4 a 6 sets de ejercicio. 
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3  Running in Place
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Alterna pie derecho y pie izquierdo. Salta 
por 60 segundo y después aumenta a 90 
segundos.
Comienza con descansos de 30 segun-
dos y redúcelos a 15 segundo conforme 
adquieras más resistencia. 
Para aumentar la intensidad, efectúa 10 
intervalos, alternando con alta y baja 
velocidad.
Completa de 4 a 6 sets.
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4  Salto Convencional
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Efectúa una serie de saltos convenciona-
les, saltando con ambos pies al mismo 
tiempo. 
Comienza saltando 30 segundos y des-
cansando 15 segundos. 
Añade 15 segundos de entrenamiento a 
cada set. 
Descansa 30 segundo y vuelve a efec-
tuar tus saltos por 30 segundos. 
Si el salto con cuerda será tu único en-
trenamiento del día, considera efectuar 
este ejercicio de 3 a 4 minutos en inter-
valos de 30 segundos.
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WORKOUT
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1. Foward Jump
Reps: 60 segundos
Salta con tu cuerda con ambos pies (salto 
básico)
2. Side-to-Side
Reps: 60 segundos
Salta de lado a lado con ambos pies
3. Backward Jump
Reps: 60 segundos
Salta la cuerda hacia atrás
4. Single-Leg-Jump Derecha
Reps: 60 segundos
Salta sobre tu pierna derecha
5. Single-Leg-Jump Izquiera
Reps: 60 segundos
Salta sobre tu pierna izquierda
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1. Foward Jump
Reps: 60 segundos
Salta con tu cuerda con ambos pies (salto bá-
sico)
2. Alternating Jump
Reps: 60 segundos
Salta sobre tu pie derecho y después alterna a 
tu pie izquierdo
3. Foot-Croos Jump
Reps: 60 segundos
Cruza tus pies y después abre, alterna el pie en 
cada salto
4. Single-Leg-Jump Derecha
Reps: 60 segundos
Salta sobre tu pierna derecha
5. Single-Leg-Jump Izquiera
Reps: 60 segundos
Salta sobre tu pierna izquierda
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1. Foward Jump
Reps: 60 segundos
Salta con tu cuerda con ambos pies (salto 
básico)
2. Double Jump
Reps: 30 segundos
Salta lo suficientemente alto y mueve tus 
muñecas lo suficientemente rápido para 
que puedas realizar un doble salto. Si no lo 
puedes realizar fluidamente, practica por 30 
segundos, no importa si no puedes realizar 
cada salto limpio, sigue intentando.
3. Backward Jump
Reps: 60 segundos
Salta la cuerda hacia atrás
4. Double Jump
Reps: 60 segundos
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Workout combinado 
con otros ejercicios 

(20 minutos)
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1. Foward Jump
Reps: 5 minutos
Salta con tu cuerda con ambos pies (salto básico)
2. Plancha
Reps: 45 segundos
No olvides mantener tu espalda recta
3. Single-Leg-Jump Derecha
Reps: 2 minutos
Salta sobre tu pierna derecha
4. Single-Leg-Jump Izquierda
Reps:  2 minutos
Salta sobre tu pierna izquierda
5. Extensiones de Brazo y Pierna
Reps: 45 segundos
Acomódate en el suelo sobre tus rodillas y también 
sobre tus manos. Ahora comienza extendiendo tu 
pierna derecha hacia atrás, al mismo tiempo que 
extiende tu brazo izquierdo hacia adelante. Ahora, 
alterna, tu pierna izquierda extendida hacia atrás, al 
mismo tiempo que extiendes tu brazo derecho hacia 
adelante.
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CirCuito de alta VeloCidad 
Con Cuerda Para saltar (30 

minutos)
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1. Calentamiento
Reps: 30 segundos
30 segundos salto con cuerda, 30 segundos sentadillas, 1 minuto 
plancha. Repetir 4 veces
2. Foward Jump + Lagartijas
Reps: 60 segundos y 30 segundos
Salta la cuerda por 60 segundos y cambia a lagartijas por 30 segundos
3. Backward Jump + Tricep Bench
Reps: 60 segundos y 30 segundos
Salta la cuerda hacia atrás por 60 segundos y cambia a tricep bench 
en un banco por 30 segundos
4. Side-to-Side Jump + Extension de Pierna
Reps: 60 segundos y 30 segundos
Salta de lado a lado por 60 segundos y cambia a extensión de pierna 
por 30 segundos
5.  Alternating Jump + Jumping Squats
Reps: 60 segundos y 30 segundos
Salta sobre tu pie derecho y después alterna a tu pie izquierdo por 60 
segundos y cambia a jumping squats por 30 segundos
6. Single-Leg-Jump Derecha + Climbers
Reps: 60 segundos y 30 segundos
Salta sobre tu pierna derecha por 60 segundos y cambia a climbers 
por 30 segundos
7. Single-Leg-Jump Izquiera + Flutter kicks
Reps: 60 segundos y 30 segundos
Salta sobre tu pierna izquierda por 60 segundos y cambia a flutter 
kicks por 30 segundos
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¡Gracias por tu compra!
Te invitamos a decirnos tus dudas y comentarios. Si tienes algún problema 

contáctanos. 
¡Siempre contamos con una solución para ti!

Ahora, si estás contento y satisfecho con tu cuerda para saltar y tu manual, 
te invitamos a dejarnos tu reseña y evaluación en AMAZON

Visitanos también en:
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