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Sobre este programa

QUÉ ES ESTE PROGRAMA

Antes de meterme a hablar de la anatomía, los ejercicios y el 
programa de entrenamiento EMA en sí, voy a explicarte un poco de 
que se trata este programa de entrenamiento.

Quiero dejar claro qué vas a conseguir con el programa de 
entrenamiento EMA.

Como voy a repetir más de una vez, el objetivo principal del 
Entrenamiento Metabólico Adaptativo es darte una base de fuerza y 
de hipertrofia funcional.

No pretendo darte solo estética sino algo que te ayude en el día a 
día. No solo verte mejor, sino a sentirte mejor y a estar mejor.

Lo principal es estar libre de lesiones, que tengas energía para tu día 
a día y (por qué no) verte mejor estéticamente.
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CÓMO ES EL PROGRAMA EMA

Los 3 pilares fundamentales

Este programa de entrenamiento tiene 3 pilares distintos y 
complementarios entre sí. Y 3 fases (o mesociclos de entrenamiento) 
distintas y complementarias entre sí.

Cada uno cubre una función diferente y que al unirlos tendrás una 
mejora global, sin carencias y trabajando todo el cuerpo de manera 
individual pero también en conjunto.

Los 3 pilares son entrenamiento con cargas, entrenamientos 
metabólico y entrenamientos complementarios. Y forman la 
estructura de tu entrenamiento semanal.

Por su parte las 3 fases son la programación del entrenamiento a 
medio y largo plazo. Con una fase de entrenamiento general mixto, 
una fase de hipertrofia funcional y otra de fuerza aplicada.

Voy a explicarte cada uno de estos conceptos para que sepas de que 
va la cosa.
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CÓMO ES EL PROGRAMA EMA

Entreno con cargas de fuerza/hipertrofia “clásico”

Esta es la base del entrenamiento. Es un entrenamiento al estilo 
clásico con sus ejercicios, sus series y repeticiones.

Los ejercicios básicos, los grandes levantamientos que han estado 
toda la vida ahí. Sentadilla, peso muerto, presses de pecho y hombro, 
remos, jalones…

Todo eso a rangos medios bajos. Grandes movimientos con grandes 
pesos que dan fuerza, tamaño y proporción.

Y complementado con ejercicios seleccionados de aislamiento como 
prensa, extensiones de cuádriceps, aperturas, elevaciones frontales y 
laterales de hombros, aperturas y cruces de polea, face pull, remo al 
mentón…

Todos estos ejercicios accesorios a rangos medios altos para pulir y 
complementar los ejercicios básicos. Solo con esto ya podrías ir bien. 
Pero siempre se puede mejorar.
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Entrenamientos metabólicos

El entreno de fuerza/hipertrofia clásico te dan una buena base, pero 
algo estática para mi gusto. Solución: entreno metabólico.

Movimientos compuestos como pueden ser thrusters o burpees de 
todo tipo. Movimientos explosivos como saltos al cajón, swings o 
snatches.

Entrenos cardiovasculares como correr, saltar a la comba, remo…

Y todo eso mezclado y combinado con rondas de altas repeticiones 
y bajas repeticiones, ascendentes y descendentes, AMRAP, EMOM, 
por tiempo.

Variedad, variedad y variedad. Siempre dentro de una programación 
lógica y estructurada. No se trata de hacer ejercicio por hacer 
ejercicios. Se trata de entrenar para mejorar.

Entrenamientos complementarios

Y la última parte de este programa de entrenamientos son los 
entrenamientos complementarios.

Son entrenos específicos para zonas del cuerpo que hay que 
prestarle una atención especial como los brazos, los abdominales o 
el culo.

No te voy a engañar, este último bloque de entrenamiento es por 
estética. Te podría decir que cumple una función de complemento 
funcional, de soporte estructural y todo eso (que es cierto).

Pero ¿a quién no le gusta tener unos buenos brazos, un abdomen 
trabajado y un culo bien puesto? Pues eso.
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Fase 1: Mesociclo de Entrenamiento General Mixto

Esa primera fase es lo que yo llamo la fase “todo terreno”. Mezcla un 
poco de todo, pero sin especializarse en nada concreto.

Es el primer ciclo porque va muy bien como acondicionamiento físico 
para alguien que nunca ha entrenado. O para alguien que lleva 
mucho tiempo sin entrenar. O para alguien que viene de otro deporte 
pero nunca ha entrenado con pesos.

También es una fase de transición entre las otras 2 fases. Puedes 
tomarlo como descanso activo, si no fuerzas mucho, y tomarlo como 
fase de descanso si la necesitas.

Y como todas las fases de entrenamiento de este Programa EMA, no 
tienes porqué hacerla solo 4 semanas. Si necesitas más puedes 
volver a empezar y hacer una fase de 8 o 12 o las semanas que 
quieras o necesites.

Fase 2: Mesociclo de Hipertrofia Funcional

En esta fase se busca una ganancia de masa muscular. El pilar de 
entrenamiento con cargas está enfocado a eso.

Pero será hipertrofia funcional porque no vas a dejar de hacer 
entrenamientos metabólicos que te pedirán unos músculos 
funcionales.

Yo te propongo 4 semanas, pero puedes extender el mesociclo las 
semanas que necesites. Solo tienes que volver a empezar con los 
pesos ajustados a tu progreso y ya está.

Yo te propongo repetir este ciclo hasta que ya no tengas ganancias. 
Cuando termines el ciclo con muy poca progresión es el momento 
de cambiar a otra fase.

Si algo funciona, no lo toques.
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Fase 3: Mesociclo de Fuerza Aplicada

Esta fase es de ganancia de fuerza pura. El pilar de entrenamiento 
con cargas se centrará en un programa de entrenamiento probado 
para ganar fuerza.

Eso será solo para el ejercicio básico principal. Los ejercicios 
accesorios de este pilar de entrenamiento con cargas serán a rango 
algo superiores para no perder de vista la funcionalidad de tus 
músculos.

Y por supuesto, los entrenamientos metabólicos están siempre ahí 
para que apliques esa fuerza que vas ganando.

Este mesociclo es para repetirlo más de una vez. Esto no es opcional.

Mi consejo es que lo repitas de 3 a 6 veces, o lo que es lo mismo, 
que trabajes la fuerza de 3 a 6 meses antes de pasar a otra fase del 
entrenamiento.

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 09



LO QUE NO ES ESTE PROGRAMA

Este Entrenamiento Metabólico Adaptativo no pretende ser un “todo 
incluido” con el que vas a saber todo lo que hay que saber sobre el 
entrenamiento.

Este Entrenamiento Metabólico Adaptativo es llevar a la práctica lo 
que vengo diciendo durantes estos años en el blog y el podcast de 
Construye tu Físico.

El objetivo principal de este programa es darte tres entrenamientos 
reales y prácticos que se pueden hacer sin tener que aprenderte 
todos los fundamentos de anatomía y fisiología humana.

Aún así, voy a explicarte los principios básicos de anatomía, un 
sección que explica los principios de programación específicos del 
entrenamiento: volumen, intensidad y
frecuencia.

Aunque si eres nuevo en esto del entrenamiento y no tienes 
experiencia, te recomiendo que te pases por mi blog o por el 
podcast donde explico con mucho detalle el qué y el por qué utilizo 
este método y no otro.

También tengo que decirte que este programa no tiene la intención 
de enseñar sobre técnicas básicas de levantamiento y asumo que ya 
tienes una comprensión mínima de cómo hacer los ejercicios 
incluidos con la técnica adecuada.

Si hay algún ejercicio que no conoces o no tienes la técnica correcta 
tómate un tiempo para aprender antes de hacerlo mal y lesionarte.
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Preguntas Frecuentes

1: ¿Cómo sé si estoy progresando?

Todo cambio físico es una maratón, no un sprint. Puede ser difícil ver 
si estás haciendo progresos de un día para otro, o incluso de una 
semana a otra.

Tomar fotos del progreso físico cada 4-6 semanas y compararlas una 
al lado de la otra es una buena manera de ver diferencias visuales 
que simplemente no notarías en el espejo.

Pero finalmente, como hay una relación entre el aumento de fuerza y   la 
ganancia de  músculo, la métrica principal que quiero que uses para 
seguir tu progreso es la fuerza.

Si te estás volviendo más fuerte, estás progresando. Te recomiendo 
registrar cada entrenamiento ya sea por escrito con un cuaderno de 
entrenamiento o en una aplicación en el móvil.

Aquí te explico como registro yo mi entrenamiento.
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Toma medidas del cuerpo cada 2 o 3 meses también puede ser útil 
(brazos, muslos, cintura, cuello), pero simplemente céntrate en la 
progresión de la fuerza constante.

Si te haces más fuerte te harás más grande.

2: ¿Cuánto músculo puedo esperar 
ganar?

La forma en que respondas al entrenamiento estará determinada en 
gran medida por factores genéticos. Como un cálculo aproximado 
para hombres no entrenados 0,5 kg de ganancia muscular por mes 
es razonable. Unos 5-6 kilos el primer año.

Para los intermedios con aproximadamente 1 año de experiencia en 
entrenamiento, el progreso será bastante menor. Aproximadamente 
la mitad de la ganancia muscular que un principiante por mes. Unos 
2-3 kilos en tu segundo año de entrenamiento.

Para fines prácticos, las mujeres pueden dividir las estimaciones de 
ganancia muscular en la mitad.

Aquí te explico mejor el límite de crecimiento muscular natural.

3: No tengo agujetas ¿El programa no 
funciona?

El dolor muscular se atribuye en gran medida a las contracciones 
excéntricas y contracciones musculares de largo recorrido. El dolor 
muscular de aparición tardía (DOMS) o agujetas no es imprescindible 
para tener mejoras musculares.
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El objetivo principal del Entrenamiento EMA es tener una base de 
fuerza, para no hacerte sentir dolorido. De hecho, tener cada vez 
menos agujetas quiere decir que tu cuerpo se está adaptando y 
recuperando mejor, lo que en realidad es algo bueno porque vas 
progresando.

Aquí te hablo más a fondo sobre las agujetas.

4: Tengo muchas agujetas. ¿Me salto el 
entreno hasta estar recuperado?

Es normal tener muchas agujetas los primeros días hasta que tu 
cuerpo se vaya acostumbrando al programa de entrenamiento 
porque presenta un nuevo estrés a tu organismo.

El rodillo de espuma puede ayudar a reducir las agujetas y aumentar 
el rango de movimiento, por lo que si siempre tienes dolor semana 
tras semana, prueba a meter una rutina de rodillo de espuma corta 
de 3-5 minutos al final de los entrenamientos.

Entrenar con alguna molestia no es un problema para poder 
progresar. Aún así, si el dolor te impide hacer los movimientos en 
todo su rango o las molestias son muy grandes, tómate algún día de 
descanso.

Perder un día de entreno no te va a retrasar mucho en tus objetivos, 
pero una lesión sí que lo hará.

Mejor perder un día de entrenamiento y evitar una lesión. 
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5: ¿Debo comer en déficit calórico, 
mantenimiento o en superávit mientras 
hago este programa?

Comer con un ligero excedente calórico te dará los mejores 
resultados y la mejor recuperación, sin embargo, si tu objetivo 
principal es la pérdida de grasa, vas a tener que estar en déficit 
calórico.

Si eres un principiante, puedes tener progresos de fuerza y   tamaño 
mientras estás en un déficit calórico moderado y tener una 
recomposición corporal (perder grasa y desarrollar músculo al mismo 
tiempo).

Pero las proteínas tienen que ser suficientes. Entre 2-2,5 g/kg de 
peso corporal al día.

6: El calentamiento no es suficiente para 
mí. ¿Puedo hacer más calentamiento?

Puedes meter ejercicios de calentamiento al protocolo, pero el 
calentamiento no debe llevarte más de 10-20 minutos.

Es importante mantenerse libre de lesiones, así que dedícale el 
tiempo que necesites al calentamiento. Pero recuerda que es “el 
calentamiento”. No te quemes antes de empezar a entrenar.
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7. ¿Por qué hay tan poca variación de 
ejercicio de una semana a otra?

Cambiar los ejercicios de una semana a otra tiene más 
probabilidades de reducir la progresión de fuerza y de hipertrofia.

Si bien hay alguna variación de una semana a otra, la mayoría de los 
ejercicios se mantienen parecidos para garantizar la progresión, 
subiendo el volumen de entrenamiento.

Así le das la posibilidad al cuerpo de dominar el ejercicio, adaptarse a 
la rutina de entrenamiento y poder progresar.

Si ves que te has estancado en alguna de las fases, ese es el 
momento de pasar a la siguiente.

Por eso tienes 3 fases diferentes en el Programa de entrenamiento 
EMA.

8. Hay 3 fases diferentes. ¿Cual debo 
hacer primero?

Ya te he explicado cómo son cada una de las fases del 
entrenamiento EMA. Es importante empezar con un programa que 
creas que disfrutarás y que se adapte a tu vida.

Echa un ojo a los 3 programas y mira cuál se adapta mejor a ti.

Adapta el entrenamiento a tu vida y no tu vida al 
entrenamiento.
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9. ¿Qué hago después de terminar el 
programa?

El programa de entrenamiento EMA no termina nunca.

Como ya te he explicado cada una de las fases se puede hacer 
tantas veces como necesites. Al estancarte en una de ellas pasas a la 
siguiente.

Si estás en cada fase de 8 a 12 semanas y de 12 a 24 en la fase de 
Fuerza Aplicada tienes un plan de entrenamiento de 6 a 12 meses. 
Cuando acabes con el puedes volver a empezar todo de nuevo.

Estimulo constante, progresión constante.
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Calentamiento
Antes de ver exactamente cómo debes calentar, es importante tener 
en cuenta para qué sirve la parte de calentamiento de tu sesión de 
entrenamiento.

El calentamiento debería funcionar para aumentar la temperatura 
corporal, lo que mejora el rendimiento.

Tu ritmo cardíaco también debe subir antes de empezar a entrenar. 
No es bueno empezar a hacer grandes esfuerzos con las pulsaciones 
de reposo.

Tanto elevar las pulsaciones como entrar en calor lo puedes 
conseguir con algún ejercicio de cardio a baja intensidad de unos 5 a 
10 minutos.
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En segundo lugar, el calentamiento sirve como una forma de 
aumentar la activación muscular.

Aquí lo que se busca es que tus músculos se activen, las 
articulaciones se lubriquen y los tendones se estiren.

Los ejercicios y movimientos que te llevan a hacer el rango de 
movimiento completo que después harás en el entrenamiento 
ayudan a mejorar la fuerza durante el entreno.

No veas tu calentamiento como "hacer los movimientos". El objetivo 
es estar siempre atento a los músculos que se están contrayendo y 
los movimientos corporales que estás haciendo.

El calentamiento adecuado y completo ayuda a mejorar esta 
atención plena.

Antes de empezar a levantar pesado haz varias series de carga y 
aproximación en pirámide. Empieza con pesos ligeros y ves subiendo 
poco a poco hasta llegar a tus pesos de trabajo.

Estas series de aproximación no se cuentan como parte de tu 
entrenamiento efectivo. Estas series son parte del calentamiento.

● Cardio de baja intensidad: 5-10 min. Elige cualquier máquina 
de cardio que eleve tus pulsaciones por encima de 100 ppm.

● Haz 1 o 2 series del primer o segundo ejercicio con la mitad 
del peso normal y las mismas repeticiones (series de carga).

● Haz 1 o 2 series del primer o segundo ejercicio subiendo de 
peso y manteniendo las pulsaciones (series de aproximación)
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Sustitución de Ejercicios
Si por alguna razón no puedes hacer alguno de los ejercicios de este 
programa, te dejo una lista de ejercicios alternativos.

Si hay algún ejercicio que te puede llevar a una lesión o tienes algún 
dolor al hacerlo, mejor que no lo hagas.

Solo haz los ejercicios que puedes hacer de manera segura y con 
buena técnica.

Los ejercicios a continuación son los que normalmente necesitas 
sustituciones. Si cambias algún ejercicio sigue haciendo las mismas 
series y repeticiones, los tiempos de descanso…
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Press de banca:
Cualquier tipo de press de banca es sustituible entre sí. Mancuerna 
por barra, máquina o banco, plano o inclinado. Son diferentes 
ángulos del mismo ejercicio.

Press militar (press de hombros):
Cualquier tipo de press de hombros es sustituible entre sí. 
Mancuerna por barra, máquina o banco, sentado o de pie. Son 
diferentes ángulos del mismo ejercicio.

Remo:
Remo con barra o mancuerna, máquina, polea o peso libre, agarre 
ancho o estrecho. Son diferentes ángulos del mismo ejercicio.

Jalones:
Jalones anchos o estrechos, con barra o cuerda. Hasta podrías 
sustituir los jalones por dominadas (con lastre o asistidas).

Dominadas:
Pueden ser sustituidas por jalones.

Sentadillas:
Podrías sustituirlas por la prensa o cualquier máquina asistida de 
sentadillas, multipower o similar.

Peso muerto:
Podrías sustituirlas por la prensa o cualquier máquina asistida de 
sentadillas, multipower o similar.
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Peso muerto piernas rectas:
Curl femoral sentado o acostado

Zancadas:
Da igual si lo haces con barra o con mancuernas. Las mancuernas 
dan más estabilidad y con la barra no te penaliza un agarre débil.

Hip thrust con barra:
Hip thrust en máquina. Podrías hacer sentadillas de rodillas, pero no 
es lo más recomendable.

Patada de glúteos:
Peso muerto piernas rectas o subidas al cajón.

Zancadas laterales con banda:
Cualquier ejercicio de piernas con banda se puede sustituir por el 
mismo movimiento con peso. En este caso zancada lateral goblet.

Curl de bíceps:
Los curl de bíceps con barra o mancuerna son intercambiables entre 
sí.

Fondos en paralelas:
Los puedes sustituir por extensión de tríceps de pie en polea alta.

Ejercicios con Kettlebell:
La mayoría de ejercicios con kettlebell se pueden sustituir por el 
mismo movimiento con mancuernas. Algunos como los Swings 
pueden ser complicados de hacer con mancuernas.
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Ejercicios con fitball (pelota):
Los ejercicios con fitball se pueden sustituir por un banco. La pelota 
aporta inestabilidad por lo que te recomiendo que solo te sientes sin 
apoyar la espalda o las piernas en el banco.

Double unders (saltos a la comba dobles):
Es recomendable practicarlos. Pero podrían ser sustituidos por saltos 
normales, haciendo el triple de saltos simples que de double unders.

Correr:
Está pensado para hacerlos en máquina (treadmill). Puedes correr al 
aire libre si quieres o sustituirlo por saltar a la comba. Es difícil 
precisar a cuántos saltos equivale cada metro.

Saltos al cajón:
Cualquier ejercicio con un cajón se puede sustituir por un banco de 
gimnasio o saltando por encima de una barra con discos.
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Días de Descanso
El programa de entrenamiento EMA se basa en 5 días por semana. 
Aunque no es necesario que sea de lunes a viernes y los fines de 
semana descansar.

Si a ti te va mejor entrenar los fines de semana porque tienes más 
tiempo y descansar un par de días entre semana no hay ningún 
problema.

Si necesitas un día extra de descanso tómatelo. Si necesitas quitar 
una sección del entrenamiento, no la hagas. Si tienes que quitar 
alguna serie o ejercicio porque es mucho, hazlo. No siempre más es 
mejor.

Ajusta el entrenamiento a tu vida, no tu vida al entrenamiento.

El programa de entrenamiento EMA suele tener 2 secciones de 
entrenamiento cada día. Hay días de solo una sección y otros días de 
hasta 3 secciones de entrenamiento.
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No es imprescindible hacer todas las secciones seguidas. Si por tus 
horarios te va mejor dividirlas no hay problema.

Es más, si decides dividir las diferentes secciones del mismo día no 
tienes que respetar el orden que te marco. Si las haces juntas es 
recomendable respetar el orden.

Por orden de importancia está el entrenamiento con cargas, después 
iría el entrenamiento metabólico y por último el entrenamiento 
complementario.

Y en el entrenamiento con cargas, los primeros ejercicios son los más 
importantes, los Basicos. Esos los tienes que hacer sí o sí.

Si tienes que reducir o eliminar alguno hazlo de los ejercicios 
accesorios.
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Entrenamiento 
EMA

Fase 1:
Entreno General Mixto



EMA Fase 1: Semana 1 Día 1
En este primer día tienes un entrenamiento full-body. 6 ejercicios, 2 
de empujón, 2 de tirón y 2 de piernas.

Movimientos básicos, a rangos de repeticiones medios-bajos y con 
poco volumen total de entrenamiento para cada uno de ellos.

Press banca plano con barra
3 series de 4-6 repeticiones

Press militar mancuerna
3 series de 4-6 repeticiones

Jalones agarre ancho
3 series de 4-6 repeticiones

Remo mancuerna
3 series de 4-6 repeticiones con cada mano

Sentadilla
3 series de 4-6 repeticiones

Peso muerto piernas rectas
3 series de 6-8 repeticiones
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EMA Fase 1: Semana 1 Día 1
Para terminar el día tienes un entrenamiento metabólico 
sacado directamente de los CrossFit Games.

Escálalo si lo necesitas. Deberías poder hacerlo lo más a 
ritmo constante que puedas.

Snatch con mancuerna de 20kg hombres y 12kg mujeres.

Reduce el peso si es mucho.

Cajón de 60cm para hombres y 50 para mujeres.

Usa un cajón más bajo si es muy alto.

Snatch alterno a una mano

Burpees con salto al cajón

Ronda 1: 10  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 2: 20  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 3: 30  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 4: 40  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box
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EMA Fase 1: Semana 1 Día 2
En este segundo día de la semana vas a hacer un 
entrenamiento específico de glúteos.

Está pensado a altas repeticiones para trabajar diferentes 
fibras musculares que el día anterior.

Hip thrust con barra

20 repeticiones

Pirámide de 1 x 10 rep, 1 x 8 rep, 1 x 6 rep, 1 x15 rep

Patada de glúteos

3 series de 15-20 repeticiones

Sentadilla sumo

Pirámide de 1 x 10 rep, 1 x 8 rep, 1 x 6 rep, 1 x 15 rep

Zancadas laterales con banda

3 series de 20 pasos por cada lado
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EMA Fase 1: Semana 1 Día 2
Y para terminar un entreno específico para abdominales y 
core. Con una combinación de ejercicios con rotaciones, 
flexiones y elevaciones.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Abdominales

20 repeticiones

Elevaciones de piernas

20 repeticiones

Abdominales escalador

30 repeticiones (15 con cada pierna)

Buenos días

10-15 repeticiones

Giros con kettlebell

30 repeticiones (15 repeticiones por lado)
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EMA Fase 1: Semana 1 Día 3
Otro día de entrenamiento full-body.

El planteamiento del reparto de ejercicios, series y 
repeticiones es igual que el lunes, pero cambiando los 
ejercicios para ir trabajando diferentes ángulos y diferentes 
fibras musculares.

Press banca plano con Mancuerna

3 series de 4-6 repeticiones

Press militar barra

3 series de 4-6 repeticiones

Jalones agarre ancho

3 series de 4-6 repeticiones

Remo polea agarre estrecho

3 series de 4-6 repeticiones

Sentadilla

3 series de 4-6 repeticiones

Peso muerto piernas rectas

3 series de 6-8 repeticiones
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 1 Día 3
Completarás el día de entrenamiento con una sesión de 
brazos. 4 ejercicios, rango de repeticiones medio y 
volumen total de trabajo medio.

Curl Alterno

3 X 12-15 repeticiones

Extensión de tríceps sobre la cabeza

3 X 12-15 repeticiones

Curl barra Z de pie

3 X 8-12 repeticiones

Fondos en paralelas

3 series al fallo
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Entreno de Brazos



EMA Fase 1: Semana 1 Día 4
Hoy solo vas a hacer un entreno metabólico. Aun así es un 
entrenamiento de alta intensidad.

Con el squat overhead a una mano vas a poner a prueba tu 
movilidad de cadera y hombros, tu estabilidad y tu fondo 
físico. Tómatelo con calma, vigila la técnica y escálalo si lo 
necesitas. Lo importante con este WOD no es el tiempo.

WOD por tiempo

Squat overhead a una mano + push-up

7 rondas: 20 Squat over head una mano +20 push-ups

Squats overhead con 20kg hombre y 10kg mujeres. Reduce el peso si 
fuera necesario.

Alterna las manos en cada ronda.

Haz flexiones con manos elevadas o apoyando las rodillas si no 
puedes completar 5 flexiones seguidas
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 1 Día 5
Este entreno es exactamente igual al del lunes. Mismos 
ejercicios, mismas series y repeticiones.

Esto es así para que termines de ajustar los pesos, terminas 
de coger la técnica que te falte y que puedas ver alguna 
progresión en los ejercicios que ya dominabas.

Press banca plano con barra

3 series de 4-6 repeticiones

Press militar mancuerna

3 series de 4-6 repeticiones

Jalones agarre ancho

3 series de 4-6 repeticiones

Remo mancuerna

3 series de 4-6 repeticiones con cada mano

Sentadilla

3 series de 4-6 repeticiones

Peso muerto piernas rectas

3 series de 6-8 repeticiones

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 33

Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 1 Día 5
Para terminar esta semana de entrenamiento te dejo un 
entreno metabólico.

WOD de cuerpo entero, con algo de explosividad, 
coordinación y estabilidad. Completo, aparentemente fácil, 
pero no descuides la técnica por rascar algún minuto.

WOD por tiempo

Swing a una mano alterno +Lounges alternos con salto

7 rondas: 20 swing una mano alternos + 20 Jumping lounges alternos

● Kettlebell swing con 20kg hombre y 10kg mujeres. Reduce el 
peso si fuera necesario.

● Trabajo de habilidad y coordinación: alterna las manos en 
cada repetición. Si no eres capaz de hacerlo, alterna las manos 
en cada ronda.

● Alterna las piernas con un salto en cada repetición
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 2 Día 1
Esta semana vas a trabajar con un esquema de series 
repeticiones con un volumen total más alto, pero con una 
intensidad media.

También diferentes ejercicios para tener variedad para dar 
un estímulo nuevo a las fibras musculares.

Press banca plano con barra

4 series de 10-12 repeticiones

Press militar mancuerna

4 series de 10-12 repeticiones

Jalones agarre ancho

4 series de 10-12 repeticiones

Remo mancuerna

4 series de 10-12 repeticiones con cada mano

Peso muerto

3 series de 10-12 repeticiones

Zancadas

4 series de 12-15 repeticiones por cada lado
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 2 Día 1
Terminando el día de entrenamiento con un WOD metabólico con un 
movimiento de fuerza para todo el cuerpo.

Y  otro movimiento de coordinación y cardiovascular.

WOD por tiempo

Thrusters + Double unders

7 rondas: 10 thrusters + 35 Double under

● Thrusters con 35kg hombre y 20kg mujeres. Reduce el peso si 
fuera necesario.

● Si no puedes hacer double unders, haz 100 saltos normales 
por ronda.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 2 Día 2
En este segundo día de la semana tienes un entreno para 
glúteos.

Mezclando pirámides descendentes con una serie de 
salida a altas repeticiones con series de altas repeticiones.

Hip thrust con barra

20 repeticiones

Pirámide de 1 x 10 rep, 1 x 8 rep, 1 x 6 rep, 1 x15 rep

Patada de glúteos

3 series de 15-20 repeticiones

Sentadilla sumo

Pirámide de 1 x 10 rep, 1 x 8 rep, 1 x 6 rep, 1 x 15 rep

Zancadas laterales con banda

3 series de 20 pasos por cada lado
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Entreno de Glúteos



EMA Fase 1: Semana 2 Día 2
Termina el día con un entreno específico para abdominales 
y core. Vuelve a ser una combinación de ejercicios con 
rotaciones, flexiones y elevaciones.

Es el mismo que la semana pasada para que veas si tienes 
progresiones.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Abdominales

20 repeticiones

Elevaciones de piernas

20 repeticiones

Abdominales escalador

30 repeticiones (15 con cada pierna)

Buenos días

10-15 repeticiones

Giros con kettlebell

30 repeticiones (15 repeticiones por lado)
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Entreno de Abdominales



EMA Fase 1: Semana 2 Día 3
Otro día de entrenamiento full-body.

El esquema de ejercicios, series y repeticiones es igual que 
el lunes, pero cambiando los movimientos para tener 
variedad al trabajar fibras y ángulos diferentes.

Press banca plano con Mancuerna

4 series de 10-12 repeticiones

Press militar barra

4 series de 10-12 repeticiones

Jalones agarre ancho

4 series de 10-12 repeticiones

Remo polea agarre estrecho

4 series de 10-12 repeticiones

Peso muerto

4 series de 10-12 repeticiones

Zancadas

4 series de 12-15 repeticiones por cada lado

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 39

Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 2 Día 3
Termina el entreno del día con una sesión específica de brazos. 4 
ejercicios, rango de repeticiones medio y volumen total de trabajo 
medio.

Curl Alterno

3 X 12-15 repeticiones

Extensión de tríceps sobre la cabeza

3 X 12-15 repeticiones

Curl barra Z de pie

3 X 8-12 repeticiones

Fondos en paralelas

3 series al fallo
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Entreno de Brazos



EMA Fase 1: Semana 2 Día 4
Día de poco volumen. únicamente un entrenamiento 
metabólico. Es un WOD de cuerpo completo bastante 
exigente.

Dominadas kipping para trabajar fuerza y explosividad del 
tren superior. Y thrusters para rematar piernas y hombros 
en un solo movimiento.

WOD por tiempo

Dominadas kipping + Thrusters

5 rondas: 10 dominadas kipping + 10 thrusters

● Usa gomas si no puedes hacer 5 dominadas kipping seguidas.
● Thrusters con 35kg hombre y 20kg mujeres. Reduce el peso si 

fuera necesario
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 2 Día 5
Un entrenamiento muy parecido al entreno del lunes. Ya 
sabes que esto es así para que pruebes a ir progresando 
haciendo los mismos ejercicios con las mismas series y 
repeticiones.

Press banca plano con barra

4 series de 10-12 repeticiones

Press militar barra

4 series de 10-12 repeticiones

Jalones agarre ancho

4 series de 10-12 repeticiones

Remo mancuerna

4 series de 10-12 repeticiones con cada mano

Peso muerto

3 series de 10-12 repeticiones

Zancadas

4 series de 12-15 repeticiones por cada lado
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 2 Día 5
Repite el entreno metabólico de la semana pasada, ahora 
después de un entreno completo.

Trata de igualar el tiempo de la semana pasada. Tómatelo 
con calma, vigila la técnica y escálalo si lo necesitas.

WOD por tiempo

Squat overhead a una mano + push-up

7 rondas: 20 Squat over head una mano +20 push-ups

● Squats overhead con 20kg hombre y 10kg mujeres. Reduce el 
peso si fuera necesario.

● Alterna las manos en cada ronda.
● Haz flexiones con manos elevadas o apoyando las rodillas si 

no puedes completar 5 flexiones seguidas
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 3 Día 1
Tercera semana de entrenamiento. Entreno fullbody similar 
a la primera semana, tanto en ejercicios como en rango de 
repeticiones.

Esta semana vas a tener un volumen de entrenamiento 
mayor. Poco a poco hay que ir subiendo de nivel.

Press banca inclinado con barra

4 series de 4-6 repeticiones

Press militar barra sentado

4 series de 4-6 repeticiones

Jalones agarre estrecho

4 series de 4-6 repeticiones

Remo barra

4 series de 4-6 repeticiones con cada mano

Sentadilla

4 series de 4-6 repeticiones

Peso muerto piernas rectas

4 series de 6-8 repeticiones
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 3 Día 1
Y para terminar el día un entreno metabólico.

Un AMRAP de 20 minutos con ejercicios de intensidad 
media donde pondrás a prueba tu ritmo y tu capacidad de 
trabajo.

AMRAP 20 min

10 burpees over the bar + 15 peso muerto + 20 flexiones

Peso muerto con 60 kg para hombres y 40 para mujeres.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 3 Día 2
Seguimos rompiendo el patrón de las últimas semanas. 
Para empezar hoy un entreno específico de brazos.

Un entrenamiento en 3D para atacar las 3 cabezas del 
tríceps, las 2 del bíceps y los músculos internos.

Curl alterno con mancuerna en banco inclinado (cabeza larga)

3 series de 15 rep

Curl concentrado (cabeza corta)

3 series de 15 rep

Curl invertido barra Z de pie (bíceps braquial)

3 series de 15 rep

Extensión de tríceps sobre cabeza a 2 manos sentado (cabeza 
larga)

3 series de 15 rep

Press francés o extensiones de tríceps acostado (cabeza média)

3 series de 15 rep

Extensiones de tríceps en polea alta (cabeza corta)

3 series de 15 rep
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Entreno de Brazos



EMA Fase 1: Semana 3 Día 2
Vas a continuar con un entreno para glúteos y lumbares.

Este lo vas a hacer con rangos de hipertrofia.

Repeticiones medias y volumen de entrenamiento medio 
alto.

Descansos de 30 segundos entre series

y de 90 segundos entre ejercicios

Lounges

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Peso muerto a una pierna

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Lounges laterales profundos

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Sentadilla goblet

4 sets de 10, 8, 6, 4

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 47

Entreno de Glúteos



EMA Fase 1: Semana 3 Día 2
Y ya para terminar este día bastante duro un entreno 
específico de abdominales.

Todo el entreno está basado en ejercicios con piernas en 
suspensión.

Estímulos nuevos, progresión continua.

Haz de 3 a 5 rondas dependiendo de tu nivel. 20 segundos por 
ejercicio con descanso de 10 segundos entre ejercicios y 30 

segundos entre rondas.

Rodilla al codo alterno

40 rep (20 por pierna)

Elevación de piernas alterno

40 rep (20 por pierna)

Tijeras (cruce de piernas alterno)

40 rep (20 por pierna)

Crunches inversos

40 rep

Giros con kettlebell

40 rep (20 por pierna)
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Entreno de Abdominales



EMA Fase 1: Semana 3 Día 3
Volvemos a un entrenamiento conocido.

Mismo entrenamiento que el lunes con ligeras variaciones. 

Este es el momento de entrenar para ir superando las 
marcas del día anterior.

Press banca plano con mancuerna

4 series de 4-6 repeticiones

Press militar barra sentado

4 series de 4-6 repeticiones

Jalones agarre estrecho

4 series de 4-6 repeticiones

Remo barra

4 series de 4-6 repeticiones con cada mano

Sentadilla

4 series de 4-6 repeticiones

Peso muerto piernas rectas

4 series de 6-8 repeticiones
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 3 Día 3
Y para ir completando el día un entrenamiento metabólico.

Otro AMRAP con ejercicios de intensidad media, pero que 
hechos con poco descanso y a buen ritmo van acumulado 
la fatiga y ponen a prueba tu capacidad de trabajo.

AMRAP 20 min

5 thrusters + 10 flexiones + 15 sit ups

Thrusters con 30 kg hombre y 15 kg mujeres.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 3 Día 4
Para este cuarto día de entrenamiento de esta semana voy 
a bajarte un poco el ritmo.

Vas a empezar con un entreno para brazos, pero esta vez 
vas a hacerlo con base de super-series. Encadenando 2 
ejercicios para músculos opuestos

Curl de bíceps polea baja con cuerda + extensión de tríceps polea 
alta con cuerda

3 series de 15 rep

Curl en barra Z de pie + press francés acostado (rompecráneos)

3 series de 15 rep

Curl alterno con mancuerna + fondos en paralelas

3 series de 12-15 rep (con cada mano) + fondos al fallo
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Entreno de Brazos



EMA Fase 1: Semana 3 Día 4
Entreno de abdominales y lumbares. Pero para meter 
variedad a tus entrenamientos, todos los ejercicios son con 
pelota fitball. Añadiendo inestabilidad y necesitando que 
tus estabilizadores trabajen a fondo.

Si no tienes una fitball, haz cualquiera de los entrenos de 
abdominales que ya has hecho.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Crunches en pelota 20rep

Crunches manteniendo posición en pelota 20 seg

Giros de cintura en pelota 30 rep (15 por lado)

Abdominales de escalador en pelota 20 rep

hiperextensiones en pelota 20 rep

Plancha con pies en pelota 30 seg
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Entreno de Abdominales



EMA Fase 1: Semana 3 Día 5
Vas a acabar la semana de entrenamiento con el mismo 
entrenamiento fullbody de lunes y miércoles, con ligeros 
cambios.

Esto es así para que tu cuerpo y tu sistema nervioso se 
acostumbren al entrenamiento y puedan ir mejorando y 
siendo más eficientes cada día.

Press banca inclinado con barra

4 series de 4-6 repeticiones

Press militar barra sentado

4 series de 4-6 repeticiones

Jalones agarre estrecho

4 series de 4-6 repeticiones

Remo barra

4 series de 4-6 repeticiones con cada mano

Sentadilla

4 series de 4-6 repeticiones

Zancadas

4 series de 6-8 repeticiones por lado
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 3 Día 5
Para compensar esta semana tienes muchos 
entrenamientos metabólicos todos distintos. La variedad 
está aquí.

El entreno metabólico de hoy es con ejercicios de alta 
intensidad, por tiempo y con repeticiones descendentes 
con forme avance el WOD. Cada vez harás menos 
repeticiones, pero cada vez tendrás más fatiga acumulada.

WOD por tiempo

Burpee + kettlebell swing

21-18-15-12-9-6-3

kettlebell de 20 kg para hombres y 12 kg para mujeres
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 4 Día 1
Última semana de entreno en fase 1.

Misma combinación de ejercicios a estas alturas ya debes 
controlar. Es la semana para ir subiendo de peso.

Esquema series/repeticiones de alto volumen a 
repeticiones medias, justo en el rango de hipertrofia.

Press banca inclinado con barra

4 series de 10-12 repeticiones

Press militar mancuerna de pie

4 series de 10-12 repeticiones

Jalones agarre ancho

4 series de 10-12 repeticiones

Remo mancuerna

4 4 series de 10-12 repeticiones con cada mano

Peso muerto

4 series de 10-12 repeticiones

Zancadas

4 series de 10-12 repeticiones con cada pierna
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 4 Día 1
Para terminar el día un entreno metabólico.

Como vienes de un entreno con subida de volumen te 
propongo un WOD muy cardiovascular de resistencia.

WOD por tiempo

Correr + burpees

1,5 km corriendo + 100 burpees + 1,5 km corriendo
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 4 Día 2
Empieza el día con un entrenamiento de brazos.

Vas a volver a hacer el entrenamiento de brazos 3D donde 
vas a trabajar todas las cabezas del bíceps y del tríceps.

Curl alterno con mancuerna en banco inclinado (cabeza larga)

3 series de 15 rep

Curl concentrado (cabeza corta)

3 series de 15 rep

Curl invertido barra Z de pie (bíceps braquial)

3 series de 15 rep

Extensión de tríceps sobre cabeza a 2 manos sentado (cabeza 
larga)

3 series de 15 rep

Press francés o extensiones de tríceps acostado (cabeza média)

3 series de 15 rep

Extensiones de tríceps en polea alta (cabeza corta)

3 series de 15 rep
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Entreno de Brazos



EMA Fase 1: Semana 4 Día 2
Vas a continuar con un entreno de glúteos.

Para hoy lo harás a rangos de hipertrofia con un volumen 
de trabajo total medio/alto.

Descansos de 30 segundos entre series

y de 90 segundos entre ejercicios

Lounges

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Peso muerto a una pierna

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Lounges laterales profundos

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Sentadilla goblet

4 sets de 10, 8, 6, 4
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Entreno de Glúteos



EMA Fase 1: Semana 4 Día 2
Y ya para terminar este día un entrenamiento de 
abdominales.

Este es uno de los más duros porque lo tienes que hacer 
colgado de una barra o sobre apoyos en los codos.

Haz de 3 a 5 rondas dependiendo de tu nivel. 20 segundos por 
ejercicio con descanso de 10 segundos entre ejercicios y 30 

segundos entre rondas.

Rodilla al codo alterno

40 rep (20 por pierna)

Elevación de piernas alterno

40 rep (20 por pierna)

Tijeras (cruce de piernas alterno)

40 rep (20 por pierna)

Crunches inversos

40 rep

Giros con kettlebell

40 rep (20 por pierna)
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Entreno de Abdominales



EMA Fase 1: Semana 4 Día 3
Vuelves a un entrenamiento fullbody, cambiando algunos 
ejercicios por otros diferentes para meter variedad y 
trabajar diferentes fibras musculares.

Pero con la misma base series/repeticiones. Es hora de ir 
subiendo los pesos.

Press banca plano con mancuerna

4 series de 10-12 repeticiones

Press militar barra de pie

4 series de 10-12 repeticiones

Jalones agarre ancho

4 series de 10-12 repeticiones

Remo polea

4 series de 10-12 repeticiones

Peso muerto

4 series de 10-12 repeticiones

Zancadas

4 series de 10-12 repeticiones con cada pierna

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 60

Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 4 Día 3
El entrenamiento metabólico para terminar el día es uno 
que ya hiciste en la primera semana.

Ahora llevas un mes entrenando. Prueba a mejorar tu 
tiempo.

Snatch con mancuerna de 20kg hombres y 12kg mujeres.

Reduce el peso si es mucho.

Cajón de 60cm para hombres y 50 para mujeres.

Usa un cajón más bajo si es muy alto.

Snatch alterno a una mano

Burpees con salto al cajón

Ronda 1: 10  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 2: 20  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 3: 30  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 4: 40  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 4 Día 4
Esta es la última semana y no hay día de transición. Así que 
entreno específico de brazos.

Para este segundo entreno de brazos vas a hacerlo en 
superseries. Combinando dos ejercicios para músculos 
opuestos sin descanso.

Curl de bíceps polea baja con cuerda + extensión de tríceps polea 
alta con cuerda

3 series de 15 rep

Curl en barra Z de pie + press francés acostado (rompecráneos)

3 series de 15 rep

Curl alterno con mancuerna + fondos en paralelas

3 series de 12-15 rep (con cada mano) + fondos al fallo
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Entreno de Brazos



EMA Fase 1: Semana 4 Día 4
Vas a volver a hacer otro entrenamiento de core.

Esta vez sobre pelota o fitball. Diferentes ejercicios, 
diferentes ángulos, diferentes estímulos.

Si no tienes una fitball, haz cualquiera de los entrenos de 
abdominales que ya has hecho o sobre un banco.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Crunches en pelota 20rep

Crunches manteniendo posición en pelota 20 seg

Giros de cintura en pelota 30 rep (15 por lado)

Abdominales de escalador en pelota 20 rep

hiperextensiones en pelota 20 rep

Plancha con pies en pelota 30 seg
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Entreno de Abdominales



EMA Fase 1: Semana 4 Día 4
Vas a terminar este día con un WOD metabólico. Esta 
semana no hay descanso.

Thrusters y dominadas, un WOD full body muy 
demandante.

WOD por tiempo

Dominadas kipping + Thrusters

5 rondas: 10 dominadas kipping + 10 thrusters

Usa gomas elásticas si no puedes hacer 5 dominadas kipping 
seguidas.

Thrusters con 35kg hombre y 20kg mujeres. Reduce el peso si fuera 
necesario.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 1: Semana 4 Día 5
Vas a terminar la semana y la 1ª Fase del entreno EMA con 
el último entreno fullbody.

Poco tengo que explicarte a estas alturas. Ejercicios 
conocidos, rango de series y repeticiones conocido.

Es el día de poner todo el peso posible, de subir tus marcas 
personales.

Press banca inclinado con barra

4 series de 10-12 repeticiones

Press militar mancuerna de pie

4 series de 10-12 repeticiones

Jalones agarre estrecho

4 series de 10-12 repeticiones

Remo mancuerna

4 series de 10-12 repeticiones con cada mano

Sentadilla

4 series de 10-12 repeticiones

Peso muerto piernas rectas

4 series de 10-12 repeticiones
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Entreno con Cargas



EMA Fase 1: Semana 4 Día 5
Y remátalo todo con el último entrenamiento 
metabólico.

Un WOD sencillo de burpees y swing con kettlebell 
con un rango de repeticiones en pirámide decreciente.

WOD por tiempo

Burpee + kettlebell swing

21-18-15-12-9-6-3

kettlebell de 20 kg para hombres y 12 kg para mujeres
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Entreno Metabólico



Entrenamiento 
EMA

Fase 2:
Hipertrofia Funcional



EMA Fase 2: Semana 1 Día 1
Entreno de torso combinando movimientos de empujón y 
movimientos de tirón.

Haciendo las series en pirámide a rangos de hipertrofia.

Press banca inclinado mancuerna

4 x 12-10-8-6

Press militar barra

4 x 12-10-8-6

Remo barra

4 x 12-10-8-6

Dominadas neutras

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 1 Día 1
Completando el día con un entreno metabólico con 
bastante carga en las piernas.

WOD por tiempo

Swing alterno una mano + Lounges alternos con salto

7 rondas: 20 swing una mano alternos + 20 Jumping lounges 
alternos

● Kettlebel swing con 20kg hombre y 10kg mujeres.
● Reduce el peso si fuera necesario.
● Trabajo de habilidad y coordinación: alterna las manos en cada 

repetición.
● Si no eres capaz de hacerlo, alterna las manos en cada ronda.
● Alterna las piernas con un salto en cada repetición.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 1 Día 2
Primer entreno de piernas de la semana. También series en 
pirámide a rangos de hipertrofia.

Sentadillas

4 x 10-8-6-4

Peso muerto rumano

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8
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Entreno de Pierna



EMA Fase 2: Semana 1 Día 2
Completamos el día con un entreno específico de glúteos.

Descansos de 30 segundos entre series y de 90 segundos entre 
ejercicios

Lounges

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Peso muerto a una pierna

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Lounges laterales profundos

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Sentadilla goblet

4 sets de 10, 8, 6, 4
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Entreno de Glúteo



EMA Fase 2: Semana 1 Día 3
En mitad de la semana tenemos un metabólico de 2 
ejercicios. Uno full-body y otro de habilidad.

WOD por tiempo

Thrusters + Double unders

Thrusters con 35kg hombre y 20kg mujeres.

● Reduce el peso si fuera necesario.
● Si no puedes hacer double unders, haz 100 saltos normales 

por ronda.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 1 Día 3
Y lo completamos con un entreno específico de 
abdominales.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Abdominales

20 rep

Elevaciones de piernas

20 rep

Abdominales escalador

30 rep (15 x lado)

Buenos días

10-15 rep

Giros con Kettlebell

30 rep (15 x lado)
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Entreno Abdominales



EMA Fase 2: Semana 1 Día 4
Segundo día de torso de la semana.

Mismo planteamiento de series en pirámide a rangos de 
hipertrofia, pero con diferentes movimientos.

Press banca plano convergente

4 x 7-5-3-15

Press Hombro mancuerna sentado

4 x 7-5-3-15

Remo mancuerna

4 x 7-5-3-15

Dominadas abiertas

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 1 Día 4
Completando el día de entrenamiento con un entreno 
específico de brazos.

Curl alterno

3 x 12-15 rep

Extensión de tríceps sobre cabeza

3 x 12-15 rep

Curl barra Z

3 x 8-12 rep

Fondos en paralelas

3 x fallo
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Entreno de Brazo



EMA Fase 2: Semana 1 Día 5
Segundo entrenamiento de piernas de la semana con 
diferentes ejercicios, también con una pirámide enfocada a 
hipertrofia.

Peso muerto

4 x 10-8-6-4

Zancadas

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8
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Entreno de Pierna



EMA Fase 2: Semana 1 Día 5
Seguido de un entreno metabólico.

Un AMRAP de 20 minutos de 3 movimientos para trabajar 
todo el cuerpo.

AMRAP 20 min

10 burpees over the bar + 15 peso muerto + 20 flexiones

Peso muerto con 60 kg para hombres y 40 para mujeres.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 2 Día 1
Seguimos con entreno de torso combinando movimientos 
de empujón y movimientos de tirón.

Haciendo las series en pirámide a rangos de hipertrofia. Las 
pesos deberían estar claros y las progresiones ya deben 
empezar a verse.

Press banca inclinado mancuerna

4 x 12-10-8-6

Press militar barra

4 x 12-10-8-6

Remo barra

4 x 12-10-8-6

Dominadas neutras

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 2 Día 1
Completando el día con un entreno metabólico con 
thrusters y comba.

Ejercicio full-body y ejercicio de habilidad.

WOD por tiempo

Thrusters +Double unders

7 rondas: 10 thrusters + 35 Double under

● Thrusters con 35kg hombre y 20kg mujeres. Reduce el peso si 
fuera necesario.

● Si no puedes hacer double unders, haz 100 saltos normales 
por ronda.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 2 Día 2
Primer entreno de piernas de la semana. También series en 
pirámide a rangos de hipertrofia.

Tienes que intentar superar los pesos y/o las repeticiones 
de la última semana.

Sentadillas

4 x 10-8-6-4

Peso muerto rumano

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8
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Entreno Pierna



EMA Fase 2: Semana 2 Día 2
Completamos el día con un entreno específico de glúteos.

Hoy vas a trabajar BIEN las piernas.

Descansos de 30 segundos entre series y de 90 segundos entre 
ejercicios

Lounges

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Peso muerto a una pierna

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Lounges laterales profundos

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Sentadilla goblet

4 sets de 10, 8, 6, 4

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 81

Entreno de Glúteo



EMA Fase 2: Semana 2 Día 3
En mitad de la semana tenemos un metabólico.

AMRAP de 20 minutos.

AMRAP 20 min

10 burpees over the bar + 15 peso muerto + 20 flexiones

Peso muerto con 60 kg para hombres y 40 para mujeres.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 2 Día 3
Y completamos el día de entrenamiento con un entreno 
específico de abdominales.

Haz de 3 a 5 rondas dependiendo de tu nivel. 20 segundos por 
ejercicio con descanso de 10 segundos entre ejercicios y 30 

segundos entre rondas.

Rodilla al codo alterno

30 rep (15 por lado)

Elevación de piernas alterno

30 rep (15 por pierna)

Tijeras (cruce de piernas alterno)

30 rep (15 por pierna)

Crunches inversos

20 rep

Giros con kettlebell

30 rep (15 por lado)
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Entreno Abdominales



EMA Fase 2: Semana 2 Día 4
Segundo día de torso de la semana.

Mismo planteamiento de series en pirámide a rangos de 
hipertrofia, pero con diferentes movimientos y una última 
serie a altas repeticiones para romper el patrón.

Press banca plano convergente

4 x 7-5-3-15

Press Hombro mancuerna sentado

4 x 7-5-3-15

Remo mancuerna

4 x 7-5-3-15

Dominadas abiertas

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 2 Día 4
Completando el día de entrenamiento con un entreno 
específico de brazos.

Curl alterno con mancuerna en banco inclinado (cabeza larga)

3 series de 15 rep

Curl concentrado (cabeza corta)

3 series de 15 rep

Curl invertido barra Z de pie

3 series de 15 rep

Extensión de tríceps sobre cabeza a 2 manos sentado (cabeza 
larga)

3 series de 15 rep

Press francés o extensiones de tríceps acostado (cabeza média)

3 series de 15 rep

Extensiones de tríceps en polea alta (cabeza corta)

3 series de 15 rep
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Entreno de Brazo



EMA Fase 2: Semana 2 Día 5
Segundo entrenamiento de piernas de la semana con 
diferentes ejercicios, también con una pirámide enfocada a 
hipertrofia.

Peso muerto

4 x 10-8-6-4

Zancadas

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8
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Entreno de Pierna



EMA Fase 2: Semana 2 Día 5
Seguido de un entreno metabólico.

Un AMRAP de 20 minutos de 3 movimientos para con más 
carga en el core y torso para compensar el entreno de 
piernas.

AMRAP 20 min

5 thrusters + 10 flexiones + 15 sit ups

Thrusters con 30 kg hombre y 15 kg mujeres.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 3 Día 1
Esta semana vas a repetir los mismos ejercicios del entreno 
de torso 2.

La novedad es tener un rango de repeticiones más bajas 
con una serie de salida a altas repeticiones.

Press banca plano convergente

4 x 7-5-3-15

Press Hombro mancuerna sentado

4 x 7-5-3-15

Remo mancuerna

4 x 7-5-3-15

Dominadas abiertas

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 3 Día 1
Completado con un entreno metabólico de altas 
repeticiones de flexiones y abdominales.

WOD por tiempo

Flexiones + sit-ups

15 flexiones + 1 sit-up

14 flexiones + 2 sit-ups

13 flexiones + 3 sit-ups

… continúa el mismo esquema hasta…

3 flexiones + 13 sit-ups

2 flexiones + 14 sit-ups

1 flexión + 15 sit-ups

Al final son 240 repeticiones totales (120 flexiones + 120 sit-ups)
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 3 Día 2
Para las piernas continuamos con el mismo esquema de la 
semana pasada.

Peso muerto

4 x 10-8-6-4

Zancadas

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8
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Entreno de Piernas



EMA Fase 2: Semana 3 Día 2
Terminamos el día con un entreno metabólico por tiempo 
de burpees y kettlebell swing para terminar de machacar 
lumbares, pecho hombro y capacidad anaeróbica.

WOD por tiempo

Burpees + kettlebell swing

21-18-15-12-9-6-3

kettlebell de 20 kg para hombres y 12 kg para mujeres
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 3 Día 3
Para hoy te tengo preparado un entreno metabólico con 
running y más burpees.

WOD por tiempo

Correr + burpees

1,5 km corriendo +100 burpees +1,5 km corriendo
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 3 Día 3
Y completandolo con un entreno específico de 
abdominales. Esta vez con un fitball.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Crunches en pelota

20rep

Crunches manteniendo posición en pelota

20 seg

Giros de cintura en pelota

30 rep (15 por lado)

Abdominales de escalador en pelota

20 rep

hiperextensiones en pelota

20 rep

Plancha con pies en pelota

30 seg
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Entreno Abdominales



EMA Fase 2: Semana 3 Día 4
Entreno de torso con repeticiones en pirámide 
descendente. Llevas varias semanas haciéndolo, ya 
deberías tenerlo controlado y con progresiones.

Press banca inclinado mancuerna

4 x 12-10-8-6

Press militar barra

4 x 12-10-8-6

Remo barra

4 x 12-10-8-6

Dominadas neutras

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 3 Día 4
Y para terminar un entreno específico de brazos. esta vez te 
propongo unas super series para congestionar y destrozar 
bíceps y tríceps.

Curl de bíceps polea baja con cuerda + extensión de tríceps polea 
alta con cuerda

3 series de 15 rep

Curl en barra Z de pie + press francés acostado (rompecráneos)

3 series de 15 rep

Curl alterno con mancuerna + fondos en paralelas

3 series de 12-15 rep (con cada mano) + fondos al fallo
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Entreno de Brazo



EMA Fase 2: Semana 3 Día 5
Entreno de piernas con repeticiones en pirámide 
descendente para ir forzando las progresiones.

Sentadillas

4 x 10-8-6-4

Peso muerto rumano

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 96

Entreno de Pierna



EMA Fase 2: Semana 3 Día 5
Completa el día con un entreno para glúteos. Vas a 
desarrollar el culo con repeticiones a rangos medios.

Descansos de 30 segundos entre series

y de 90 segundos entre ejercicios

Lounges

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Peso muerto a una pierna

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Lounges laterales profundos

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Sentadilla goblet

4 sets de 10, 8, 6, 4
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Entreno de Glúteo



EMA Fase 2: Semana 4 Día 1
Hoy vas a empezar la semana con el mismo entreno de 
torso de rango de repeticiones bajas con una última serie 
de salida a repeticiones más altas.

Press banca plano convergente

4 x 7-5-3-15

Press Hombro mancuerna sentado

4 x 7-5-3-15

Remo mancuerna

4 x 7-5-3-15

Dominadas abiertas

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 4 Día 1
Completado con un entreno metabólico sacado de los 
CrossFit games.

Snatch a una mano y burpees con saltos al cajón.

WOD por tiempo

Snatch alterno a una mano + Burpees con salto al cajón

Ronda 1: 10  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 2: 20  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 3: 30  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

Ronda 4: 40  snatch alternos a una mano + 15 burpees jump box

● Snatch con mancuerna de 20kg hombres y 12kg mujeres.
● Reduce el peso si es mucho.
● Cajón de 60cm para hombres y 50 para mujeres.
● Usa un cajón más bajo si es muy alto.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 4 Día 2
En el primer día de piernas de la semana seguimos con lo 
que funciona. Así puedes probar si progresas.

Peso muerto

4 x 10-8-6-4

Zancadas

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8
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Entreno de Piernas



EMA Fase 2: Semana 4 Día 2
Completando el día con un entrenamiento metabólico de 
cuerpo entero. Simple, duro y tremendamente efectivo.

WOD por tiempo

Dominadas kipping + Thrusters

5 rondas: 10 dominadas kipping + 10 thrusters

● Usa gomas si no puedes hacer 5 dominadas kipping seguidas.
● Thrusters con 35kg hombre y 20kg mujeres.
● Reduce el peso si fuera necesario
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 4 Día 3
Tercer entreno HIIT de la semana.

Squats overhead a una mano para probar la movilidad de 
tus hombros.

WOD por tiempo

Squat overhead a una mano + Push-ups

7 rondas: 20 Squat over head una mano +20 push-ups

● Squats overhead con 20kg hombre y 10kg mujeres.
● Reduce el peso si fuera necesario.Alterna las manos en cada 

ronda.
● Haz flexiones con manos elevadas o apoyando las rodillas si 

no puedes completar 5 flexiones seguidas
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Entreno Metabólico



EMA Fase 2: Semana 4 Día 3
Y rematando el día con un entreno específico para 
abdominales. Este es un entrenamiento mixto.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Abdominales

20 rep

Elevaciones de piernas

20 rep

Abdominales escalador

30 rep (15 x lado)

Buenos días

10-15 rep

Giros con Kettlebell

30 rep (15 x lado)
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Entreno Abdominales



EMA Fase 2: Semana 4 Día 4
Último entreno de torso de la semana con repeticiones en 
pirámide descendente.

Después de 4 semanas haciendolo debe estar dominado y 
progresando.

Press banca inclinado mancuerna

4 x 12-10-8-6

Press militar barra

4 x 12-10-8-6

Remo barra

4 x 12-10-8-6

Dominadas neutras

4 x fallo
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Entreno de Torso



EMA Fase 2: Semana 4 Día 4
Remata el día con un entreno de brazos mixto. Simple, 
clásico y efectivo.

Curl alterno

3 x 12-15 rep

Extensión de tríceps sobre cabeza

3 x 12-15 rep

Curl barra Z

3 x 8-12 rep

Fondos en paralelas

3 x fallo
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Entreno de Brazo



EMA Fase 2: Semana 4 Día 5
Repeticiones en pirámide descendente para el último 
entreno de piernas de la semana.

Ya debes tener buenas progresiones o incluso algún 
estancamiento.

Sentadillas

4 x 10-8-6-4

Peso muerto rumano

4 x 12-10-8-6

Hip thrust

4 x 15-12-10-8

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 106

Entreno de Pierna



EMA Fase 2: Semana 4 Día 5
Completa con un entreno para glúteos.

Rango de repeticiones medios a bajos con serie a altas 
repeticiones de salida.

Hip thrust con barra

Pirámide de 1 x 10 rep, 1 x 8 rep, 1 x 6 rep, 1 x15 rep

Patada de glúteos

3 x 15-20 rep

Sentadilla sumo

Pirámide de 1 x 10 rep, 1 x 8 rep, 1 x 6 rep, 1 x15 rep

Zancadas laterales con banda

3 series de 20 pasos x lado
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Entreno de Glúteo



Entrenamiento 
EMA

Fase 3:
Fuerza Aplicada



EMA Fase 3: Semana 1 Día 1
Seguimos con la fase 3ª del entrenamiento EMA. Fase de 
fuerza.

Primera semana con entrenamiento de fuerza 5/3/1

Primer día de empujón. Ejercicio básico con 5/3/1 y 
complementado con accesorios.

Press banca plano con barra

3 series de 5 repeticiones

La primera serie al 80% del 1RM. La segunda serie al 85% del 1RM. Y 
la tercera serie al 90% del 1RM

Aquí explico cómo medir la intensidad y el 1RM

Aperturas mancuerna inclinado

3×6-8

Cruces en polea baja

3×6-8
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Entreno de Empuje

https://construyetufisico.com/blog/medir-la-intensidad-entrenamiento/


EMA Fase 3: Semana 1 Día 1
Y rematando el entrenamiento con un entrenamiento de 
abdominales en suspensión.

Haz de 3 a 5 rondas dependiendo de tu nivel.

20 segundos por ejercicio con descanso de 10 segundos entre 
ejercicios y 30 segundos entre rondas.

● Rodilla al codo alterno
● Elevación de piernas alterno
● Tijeras (cruce de piernas alterno)
● Crunches inversos
● Giros con kettlebell

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 110

Entreno de Abdominales



EMA Fase 3: Semana 1 Día 2
Día de transición con un entrenamiento corto de tríceps. 
Solo rematarlos a altas repeticiones después del trabajo 
que hicieron ayer.

Extensión de tríceps sobre cabeza

3 x 12-15 rep

Fondos en paralelas

3 x fallo

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 111

Entreno de Tríceps



EMA Fase 3: Semana 1 Día 2
El entrenamiento lo vas a terminar con un Entreno 
metabólico con presses de hombros para compensar el día 
de ayer.

WOD por tiempo

Push press de hombros mancuerna una mano + saltos al cajón

4 rondas (alterna las manos en cada ronda):

12 push presses + 20 saltos al cajón

● Hombres 24kg mancuerna y 60 cm cajón
● Mujeres 14kg mancuerna y 50 cm cajón
● Recuerda escalar el entrenamiento si necesitas hacerlo.
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Entreno Metabólico



EMA Fase 3: Semana 1 Día 3
Seguimos con el entrenamiento de fuerza 5/3/1. Segundo 
día, tirón.

Ejercicio básico con 5/3/1 y complementado con 
accesorios. Es una toma de contacto y de ajuste de pesos.

Remo polea

3 series de 5 repeticiones. Con la primera serie al 75% del 1RM, la 
segunda serie al 80% del 1RM y la tercera serie al 85% del 1RM

Aquí explico cómo medir la intensidad y el 1RM

Jalones

3×6-8

Remo al mentón barra Z

3×6-8
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Entreno Tirón

https://construyetufisico.com/blog/medir-la-intensidad-entrenamiento/


EMA Fase 3: Semana 1 Día 3
Y terminando el entrenamiento con cardio en cinta de 
correr para mejorar el Vo2 Máximo.

Entreno Cintas de correr 1: VO2Max

● 10-15 min de calentamiento
● 3×3 min Alta intensidad con 1 min de carrera entre medio
● de 2 a 3 rondas con descansos de 3 minutos entre 

rondas
● 10-20 min de enfriamiento con fácil ejecución
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EMA Fase 3: Semana 1 Día 4
Segundo día de transición con otro entrenamiento corto de 
bíceps. Solo rematarlos a altas repeticiones después del 
trabajo que hicieron con la espalda.

Curl alterno

3 x 12-15 rep

Curl barra Z

3 x 8-12 rep
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EMA Fase 3: Semana 1 Día 4
Luego tienes un entrenamiento metabólico tipo AMRAP 
para que te pases 20 minutos sufriendo con más preses, 
flexiones y abdominales.

AMRAP 20 min

5 thrusters + 10 flexiones + 15 sit ups

Thrusters con 30 kg hombre y 15 kg mujeres.

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 116

Entreno Metabólico



EMA Fase 3: Semana 1 Día 5
Vamos a terminar la semana con entrenamiento de fuerza 
5/3/1. Hoy toca piernas.

Ejercicio básico con 5/3/1 y complementado con 
accesorios. Es una toma de contacto y de ajuste de pesos.

Sentadillas

3 series de 5 repeticiones. Con la primera serie al 75% del 1RM, la 
segunda serie al 80% del 1RM y la tercera serie al 85% del 1RM

Aquí explico cómo medir la intensidad y el 1RM

Prensa

3×6-8

Elevación de gemelo sentado

3×6-8
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EMA Fase 3: Semana 1 Día 5
Y para destrozar la parte inferior unas buenas superseries a 
altas repeticiones de glúteos para contrastar con las bajas 
repeticiones de antes.

Superseries de  hip thrust y lounges

20 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

30 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

40 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

50 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

Descansa entre 60 y 120 segundos entre series.
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 1
Seguimos con el entrenamiento de fuerza 5/3/1. Primer día 
de la semana con movimientos de empujón. Esta vez sobre 
la cabeza, centrados en el hombro.

Press militar barra de pié

3 series de 3 repeticiones. La primera serie al 80% del 1RM. La 
segunda serie al 85% del 1RM. Y la tercera serie al 90% del 1RM.

Elevaciones laterales

3×6-8

Elevaciones frontales con disco

3×6-8
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 1
Y terminando el entrenamiento con un WOD combinando 
habilidad con saltos dobles y algo de abdominales.

WOD Annie por tiempo: 

50-40-30-20-10 repeticiones de Double unders y sit-ups

● Aquí vas a utilizar la comba para los double unders o saltos 
dobles.

● Si no controlas mucho los saltos dobles es buen momento 
para practicarlos. Ponte a practicar y solo cuenta los double 
unders que te salgan bien.

● Que no te salen los dobles. Pues haz el doble, o mejor el triple, 
de saltos simples. No es lo mismo, pero valdrá.
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 2
Para el segundo día de la semana un entreno de tríceps 
para complementar el entreno de empujón de ayer. Más 
variedad y más volumen total de entrenamiento que la 
semana pasada.

Extensión de tríceps sobre cabeza

3 x 12-15 rep

Extensión de tríceps de pie en polea con cuerda

3 x 12-15 rep

Press de banca con agarre estrecho

3x 8-10 rep
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 2
Completa el día con un entreno de abdominales. Esta vez 
con una fitball.

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas.

Crunches en pelota

20rep

Crunches manteniendo posición en pelota

20 seg

Giros de cintura en pelota

30 rep (15 por lado)

Abdominales de escalador en pelota

20 rep

hiperextensiones en pelota

20 rep

Plancha con pies en pelota

30 seg
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 3
Vuelta al entrenamiento 5/3/1 de tirón en la segunda 
semana. O lo que es lo mismo con series a 3 repeticiones. 
Hoy vas a tener como ejercicio principal los jalones, 
complementando con remos.

Jalones

3 series de 3 repeticiones. La primera serie al 80% del 1RM. La 
segunda serie al 85% del 1RM. Y la tercera serie al 90% del 1RM.

Remo mancuerna

3×6-8

Remo al mentón en polea baja con cuerda

3×6-8

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 123

Entreno de Tirón



EMA Fase 3: Semana 2 Día 3
Y para completar el día, un entreno metabólico EMOM con 
movimiento compuesto olímpico.

EMOM (30 minutos máximo)

3 Power clean, 3 sentadillas frontales y 3 Push press sobre la 
cabeza

WOD algo técnico por tener que hacer un levantamiento olímpico 
(clean and jerk). Pero lo descompones en 3 movimientos y cada uno 
lo repites 3 veces antes de hacer el siguiente.

El peso es a tu elección. Pero no te pases si no quieres fallar a los 
pocos minutos.

Si no controlas tus pesos no uses más de 40 kilos para hombres y 20 
para mujeres.
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 4
Para el cuarto día de la semana un entreno de bíceps para 
complementar el entreno de tirón de ayer. Más variedad y 
más volumen total de entrenamiento que la semana 
pasada.

Curl concentrado

3 x 12-15 rep

Curl Martillo

3 x 12-15 rep

Curl barra Z

3 x 8-12 rep
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 4
Para completar, un entrenamiento específico de glúteos. 
Para hoy te propongo que entrenes a rangos de hipertrofia. 
Variedad para tener el mayor estímulo y la mayor 
progresión posible.

Descansos de 30 segundos entre series y de 90 segundos entre 
ejercicios

Lounges

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Peso muerto a una pierna

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Lounges laterales profundos

4 sets de 24 (12+12), 20 (10+10), 16 (8+8) y 12 (6+6)

Sentadilla globet

4 sets de 10, 8, 6, 4
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 5
Y ya para terminar la semana trabajar la pierna con 5/3/1 
en la segunda semana a rangos de 3 repeticiones. Y esta 
vez vas a trabajar el peso muerto. Ejercicio básico y 
potente.

Peso muerto

3 series de 3 repeticiones. La primera serie al 80% del 1RM. La 
segunda serie al 85% del 1RM. Y la tercera serie al 90% del 1RM.

Sentadillas frontales

3×6-8

Elevación de talones de pie

3×6-8
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EMA Fase 3: Semana 2 Día 5
Y para terminar un entreno metabólico de altas 
repeticiones y acumulación de fatiga. 2 ejercicios fáciles 
donde empezarás con altas repeticiones y poco a poco irán 
bajando para que tengas menos tiempo para descansar.

WOD por tiempo

Flexiones + sit-ups

20-19-18-17-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Haz 20 y 20, 19 y 19, 18 y 18… Y así hasta terminar. Dependiendo de tu 
nivel podrás hacerlo casi unbroken con intensidad media-alta 
trabajando todo el tiempo cerca de tu Vo2 Max.

Pero si tu nivel es bajo y las flexiones se te atragantan tendrás que 
bajar la intensidad, tratar de ir a ritmo y jugar con el fallo muscular.
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 1
Tercera semana con el entrenamiento de fuerza 5/3/1. 
Primer día de la semana con movimientos de empujón. 
Volviendo a los movimientos frontales de press de banca. 
Esta es la semana que moverás más peso.

Press banca plano con barra

3 series. La primera a 5 repeticiones con el 75% del 1RM La segunda 
serie a 3 repeticiones con el 85% del 1RM. Y la tercera serie a una sola 

repetición, con el 95% del 1RM.

Contractora

3×6-8

Cruces en polea baja

3×6-8
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 1
Y para finalizar un entreno de abdominales.
Este entreno se debería hacer colgado de una barra de 
dominadas.
Si te es imposible hacerlo así, lo puedes hacer en la 
espaldera donde apoyas los codos para hacer las 
elevaciones de piernas. O sobre paralelas con los codos 
bloqueados.

Se puede hacer colgado de una barra, con las manos sobre paralelas o con 
los codos sobre las paralelas, dependiendo del nivel. Haz de 1 a 3 rondas, 
30 segundos de descanso entre ejercicios, dependiendo de tu nivel. 
Descansa 90 segundos entre rondas.

Elevación de piernas (elevación de rodillas si no puedes con las piernas 
rectas)

20 rep.

Elevación de piernas oblicuos (elevación de rodillas si no puedes con las 
piernas rectas)

30 rep (15 por lado)

Elevación de piernas sostenidas (elevación de rodillas si no puedes con 
las piernas rectas)

Máx. tiempo posible.
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 2
Continúa la semana completando el entreno de empujón 
de ayer con un entreno de tríceps. Es a rangos 
medios-altos para compensar el trabajo de fuerza de la 
rutina 5/3/1.

Extensión de tríceps sobre cabeza

4 x 12-15 rep

Press banca plano agarre estrecho

4 x 12-15 rep

Fondos en paralelas

4 x fallo
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 2
Termina el día con un WoD metabólico a base de burpees 
y swing con kettlebell. Es un WoD completo con un patrón 
de repeticiones descendente.

WOD por tiempo

Burpees + kettlebell swing

21-18-15-12-9-6-3

kettlebell de 20 kg para hombres y 12 kg para mujeres
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 3
Hoy vas a trabajar la espalda con una sesión de tirón. 
Sigues el mismo patrón de repeticiones para la tercera 
semana del entreno 5/3/1. Hoy vuelves al remo para la 
sesión más pesada de todo el ciclo.

Remo polea

3 series. La primera a 5 repeticiones con el 75% del 1RM La segunda 
serie a 3 repeticiones con el 85% del 1RM. Y la tercera serie a una sola 

repetición, con el 95% del 1RM.

Jalones a una mano

3×6-8

Face pull

3×6-8
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 3
Termina el día con un entrenamiento de cardio. Vas a seguir 
uno con cambios de ritmo ligeros para ayudarte a mejorar 
tu ritmo de carrera continuo. Si no tienes costumbre de 
correr, empieza corriendo a ritmo constante durante unos 
20 minutos. Este es un entrenamiento avanzado.

Trabajo de ritmo de carrera

● 10-15 min de calentamiento
● Esfuerzos por encima y por debajo del ritmo de carrera 

x3
● de 1 a 2 rondas
● 10-15 min de enfriamiento

Ajusta la inclinación ligeramente, no más del 4%, y aumenta la 
velocidad justo por encima del ritmo de la carrera. Algo así como 
0,25min/km por debajo de tu ritmo y corre durante 2 minutos.

Después de 2 minutos, disminuye el ritmo justo por debajo del ritmo 
de la carrera. Algo así como 0,25min/km sería bueno y corre 2 
minutos más. Hazlo 3 veces para completar una ronda.
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 4
Completa el entrenamiento de tirón que hiciste ayer con un 
entrenamiento de bíceps. Va a ser igual que el día de 
tríceps, rango de repeticiones medio-alto para compensar 
todo el trabajo a bajas repeticiones del día anterior.

Curl alterno

4 x 12-15 rep

Curl barra recta agarre invertido (agarre prono)

4 x 12-15 rep

Curl barra Z

4 x 8-12 rep
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 4
Y para completar un WoD con más burpees y más running. 
Ya sé que esta semana ya has hecho burpees y ayer 
corriste. Pero esto se trata de trabajar con fatiga, a ver 
cómo respondes cuando tu cuerpo no está al 100%.

WOD por tiempo

Correr + burpees

1,5 km corriendo +100 burpees +1,5 km corriendo
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 5
Para acabar la semana el entreno de piernas 5/3/1 que 
faltaba. Y como siempre vas a seguir la misma estructura 
que los otros días por estar en la 3ª semana del ciclo de 
fuerza. Semana importante, semana de pesos casi 
máximos y vuelta a la sentadilla.

Sentadillas

3 series. La primera a 5 repeticiones con el 75% del 1RM La segunda 
serie a 3 repeticiones con el 85% del 1RM. Y la tercera serie a una sola 

repetición, con el 95% del 1RM.

Peso muerto piernas rectas

3×6-8

Elevación de gemelo sentado

3×6-8
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EMA Fase 3: Semana 3 Día 5
Completando este entreno de piernas uno de glúteos. 
Vana a ser repeticiones altas para compensar el trabajo de 
fuerza. Con un trabajo unilateral durante todo este entreno. 
Perfecto para ver descompensaciones y corregirlas.

Descansos de 30 segundos entre series

y de 90 segundos entre ejercicios

Patadas de glúteos

3 sets de 20 patadas con cada pierna

Peso muerto a una pierna sin peso

3 sets de 20 repeticiones con cada pierna

Abducción laterales de pierna en polea

3 sets de 20 repeticiones con cada pierna

Aductores en máquina

3 sets de 20 repeticiones con cada pierna
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 1
Sigue el día con un entreno de tríceps para terminar de 
rematarlos. Date cuenta que cada semana vas subiendo el 
volumen de entrenamiento total de los tríceps. Nunca 
haces exactamente el mismo entrenamiento. Siempre 
buscando la progresión y evitando el estancamiento.

Extensión de tríceps sobre cabeza

4 x 12-15 rep

Extensión de tríceps de pie en polea con cuerda

4 x 12-15 rep

Press de banca con agarre estrecho

4x 8-10 rep
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 2
Que sea una semana de descarga para el entreno 5/3/1 no 
quiere decir que no entrenes.

Este es el primer entreno metabólico de la semana. Press 
de hombros y saltos al cajón. Simple y efectivo.

WOD por tiempo. 

Push press de hombros con mancuerna una mano + saltos al cajón

6 Rondas: 10 push presses + 20 saltos al cajón (alterna las manos 
en cada ronda)

Hombres 24kg mancuerna y 60 cm cajón. Mujeres 14kg mancuerna y 
50 cm cajón
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 2
Y termina con una sesión de abdominales. No necesita 
mucha explicación.

Es una rutina que ya has hecho más de una vez por lo que 
la debes tener por la mano.

Este es un buen momento de meterle algo más de 
intensidad intentando descansar un poco menos

Haz de 3 a 5 rondas, sin descanso entre ejercicios, dependiendo de 
tu nivel. Descansa 90 segundos entre rondas

Abdominales

20 rep

Elevaciones de piernas

20 rep

Abdominales escalador

30 rep (15 x lado)

Buenos días

10-15 rep

Giros con Kettlebell

30 rep (15 x lado)
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 3
Más de lo mismo que en el primer día de la semana. En la 
cuarta semana se hace una descarga.

Esta descarga es necesaria para dejar al cuerpo 
recuperarse. Aunque te parezca poco trabajo, tienes que 
hacerla. Volvemos a los jalones para tener variedad de 
ángulos, fibras y movimientos.

Jalones

3 series de 5 repeticiones. Con la primera serie al 40% del 1RM, la 
segunda serie al 50% del 1RM y la tercera serie al 60% del 1RM.

Remo mancuerna

3×6-8

Remo al mentón en polea baja con cuerda

3×6-8
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 3
Sigue el día con un entreno de bíceps para terminar de 
rematarlos.
También vas subiendo el volumen de entrenamiento total 
de los bíceps.
Nunca haces exactamente el mismo entrenamiento. 
Siempre buscando la progresión y evitando el 
estancamiento.

Curl concentrado

4 x 12-15 rep

Curl Martillo

4 x 12-15 rep

Curl barra Z

4 x 8-12 rep
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 4
Como tienes una semana de descarga hoy va a ser un día 
más metabólico, más cardivascular y menos de mover 
pesos pesados. Por lo que vas a empezar con un entreno 
metabólico a base de burpees, push up y squats.

AMRAP de 20 min

5 burpees, 10 push ups y 15 squats

WOD cardiovascular trabajando piernas, pecho y tríceps a fondo. Aún 
siendo un WOD corto tienes que ir dosificando para no quemarte en 
los primeros 5 minutos y terminar arrastrándote los últimos 10.
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 4
Y termina con un entreno específico de glúteos, que 
también tiene un patrón bastante metabólico. Es casi un 
WOD. Hip thrust y lounges en superserie con repeticiones 
ascendentes.

Superseries de  hip thrust y lounges

20 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

30 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

40 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

50 hip thrust + 10 lounges con peso (5 x pierna)

Descansa entre 60 y 120 segundos entre series.
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EMA Fase 3: Semana 4 Día 5
Termina la semana de descarga con el entreno de piernas. 
Vuelta al peso muerto para tener variedad y 
completandolo, como siempre, con ejercicios 
complementarios a rangos de repeticiones medios-bajos.

Peso muerto

3 series de 5 repeticiones. Con la primera serie al 40% del 1RM, la 
segunda serie al 50% del 1RM y la tercera serie al 60% del 1RM.

Sentadillas frontales

3×6-8

Elevación de talones de pie

3×6-8

Patricio G. T. Entrenamiento EMA 146

Entreno de Pierna



EMA Fase 3: Semana 4 Día 5
Tercer y último entreno metabólico de la semana. es un 
WoD con muchos ejercicios que puede llegar a ser muy 
largo, por eso esta vez está limitado a 30 minutos como 
máximo. Ya te he dicho que porque sea una semana de 
descanso con el 5/3/1 no iba a ser una semana ligera.

5 rondas por tiempo (30 min. máx.)

● 10 man makers
● 20 peso muerto con mancuernas
● 30 Snatches a una mano (15 por lado)
● 40 Overhead Lunges a una mano (20 por lado)
● 50 Swings con mancuerna a 2 manos

Elige un peso que puedas manejar bien. Este es un WOD que se 
puede atragantar como te pases de peso porque es un fullbody con 
muchas repeticiones.

Como guía yo lo haría con 16 kilos para hombre y 10 para mujeres. 
Más de eso es para personas que están muy fuertes.
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Filosofía del Entreno EMA

ESTABLECIENDO UNA BASE DE FUERZA

Para tener éxito a largo plazo en conseguir tu objetivo y construir tu 
físico soñado, primero hay que construir una base sólida.

Por eso mi programa de entrenamiento EMA se enfoca en 
movimientos básicos y ejercicios accesorios seleccionados para eso.

Estos movimientos tienes que controlarlos bien antes de empezar a 
subir peso y querer ir al límite.

Los movimientos compuestos mueven varias articulaciones y 
estimulan más masa muscular en general que los movimientos de 
aislamiento (movimientos de una sola articulación).

Esta es la mejor manera de progresar más, pero sobre todo con más 
seguridad.
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¿CÓMO PROGRESO?

Tienes que ir buscando siempre la sobrecarga progresiva. Ir 
añadiendo más peso siempre que puedas. Esta es la clave para tener 
más fuerza y más tamaño.

Un músculo grande debe ser un músculo fuerte. Esta es la mejor 
base para construir el físico que quieres.

En el programa de entrenamiento EMA, la progresión se hace en 
forma de subir peso (carga) o hacer más repeticiones con la misma 
cantidad de peso. Esto es lo que generalmente se entiende por 
"sobrecarga progresiva".

Para fines prácticos, podemos dividir esto en tres niveles diferentes 
en relación con la experiencia de entrenamiento que tengas.

1. Un individuo no entrenado (menos de 3 meses de 
entrenamiento constante) o “patata de sofá”

2. Un intermedio (3-9 meses de entrenamiento constante)
3. Un avanzado (9-18 meses de experiencia consistente en 

entrenamiento)
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Patata de sofá

Para un patata de sofá, el objetivo debe centrarse más en dominar la 
técnica perfecta  en lugar de agregar peso.

Cuando haces mal un ejercicio, el meterle peso solo hace que lo 
hagas muy mal. Y acabarás lesionado.

Y una lesión nadie la quiere porque retrasa la progresión, al no 
puedes entrenar claro está.

Así que en los primeros meses, céntrate en dominar la técnica y ya 
irás subiendo de peso.

A ver, puedes ir haciendo pequeñas subidas de peso, sobre todo en 
los ejercicios que tu sistema nervioso graba los patrones de 
movimiento correcto.

Esto es lo mismo que decir “sube peso cuando domines la técnica”, 
pero con más palabras.

Como principiante, puedes y debes esperar tener ganancias de 
fuerza muy consistentes. Si bien es posible que tengas la tentación 
de hacer grandes saltos de peso según tu fuerza y tu confianza 
mejoren, debes centrarte en una progresión lineal simple.

Con esto te quiero decir que es mejor subir un kilo más cada semana, 
que 10 de golpe.

Esto es lo que se conoce como progresión lineal. Ir añadiendo un 
poco más de peso, muy poco más, pero de manera consistente.

Subir uno o dos kilos cada semana puede parecer poca cosa, pero 
en 3 meses son casi 25 kilos más que antes no podías levantar.
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Un intermedio

Para un intermedio, estas ganancias consistentes de fuerza lineal 
empiezan lentamente a bajar.

Progreso sigue habiendo, pero ya no es tan consistente como que 
cada semana vas a levantar 2 kilos más que la semana anterior.

Esto es cuando usarás la tasa de esfuerzo percibido o TEP para 
abreviar.

La TEP es una escala del 1 al 10. Donde 1 sería que no hay esfuerzo y 
10 que lo estás dando todo, 100% o “apunto de morir”.

El fallo muscular concéntrico (cuando apretamos) es importante 
tanto para la fuerza como para la hipertrofia.

Busca un TEP de como poco 6, si es más mejor. Esto quiere decir que 
no te dejes más de un par de repeticiones de reserva.

Esta es otra forma de ver el TEP. Si cuando terminas una serie y 
piensas “podría haber hecho 2 repeticiones más” es que has llegado 
sobre 7-8 de TEP.

Si podías haber hecho 5 o 6 repeticiones más es porque trabajas con 
un TEP por debajo de 6. Y eso es lo mismo que no hacer nada.

Y ya si terminas que no te sale ni media repetición más o incluso 
llegar al fallo, pues ahí estás en 10 de TEP y eso si es entrenar.

Con esta técnica es fácil seguir la progresión.

Vas levantando siempre el mismo peso y las mismas repeticiones. 
Cuando veas que te quedan repeticiones que podrías hacer y no 
haces, quiere decir que tu TEP ha bajado.

Hora de subir el peso para que ya no tengas repeticiones guardadas.
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LA CONEXIÓN MENTE-MÚSCULO

La conexión mente-músculo es el acto de enfocarse en usar el 
músculo objetivo para mover el peso (no solo "hacer el movimiento a 
lo tonto").

Las investigaciones demuestran que hay una mayor activación 
muscular cuando se hace un movimiento de manera consciente y 
centrándonos en contraer el músculo objetivo.

O lo que es lo mismo. Cuando nos enfocamos en hacer los ejercicios 
apretando el músculo que queremos trabajar reclutamos más fibras 
musculares. Lo que hace que sea un trabajo más profundo y mucho 
más efectivo.

La conexión mente-músculo no es algo intuitivo que salga porque sí. 
Es una habilidad que tienes que desarrollar.

En el mundo real, cuando quieres levantar una caja del suelo no 
estás pensando en si debo activar los femorales o los cuádriceps. La 
levantas y punto.

Esta es una de las causas de lesiones al intentar hacer algún 
esfuerzo fuera del gimnasio. La falta de conexión mente-músculo.

Ahora tampoco te pases de frenada y quieras hacer una conexión 
mente-músculo profunda hasta para abrir la puerta de tu casa con 
las llaves.
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¿Cuando usar la conexión mente-músculo?

Principalmente tienes que desarrollar esta habilidad para los 
movimientos básicos, los movimientos compuestos, los movimientos 
multiarticulares.

En un curl de bíceps es muy fácil notar el músculo objetivo, 
principalmente porque solo hay uno, el bíceps. O lo notas o no lo 
notas, punto pelota.

Pero en una sentadilla es muy fácil centrarte en los cuádriceps y no 
tensar los glúteos que son fundamentales para el movimiento de la 
cadera.

Y que decir de la espalda en el peso muerto. Te acuerdas de los 
lumbares porque duelen, pero de la sección baja (y media) del 
trapecio nadie se acuerda.

Y lo usas para clavar el torso y dejarlo en la posición que debe 
quedar. Después presumimos de buena técnica del peso muerto y la 
mitad del cuerpo va a su aire.
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Variables del Entreno

FRECUENCIA

Sobre la frecuencia de entrenamiento hay varias investigaciones. Las 
más recientes vienen a decir que entrenar un grupo muscular 2 
veces por semana es lo óptimo para la hipertrofia.

Si bien cada estudio lo hace de una manera diferente, ya te digo yo 
que ninguno se parece a lo que una persona normal hace en la vida 
real.

Y creeme cuando te digo que las diferencias no son tan 
absolutamente aplastantes como para dejar de lado la frecuencia 1 y 
empezar ha hacer frecuencia 2 o 3.
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La frecuencia de entrenamiento que puedas recuperar

Yo te propongo en mi entrenamiento una frecuencia alta. Y más 
porque mezclo entrenamientos clásicos con entrenamientos 
metabólicos.

La cuestión no es si hacer frecuencia 2, 3 o 17. La cuestión es si 
puedes recuperarte del entrenamiento antes de volver a trabajar la 
misma zona muscular.

Porque no es lo mismo hacer 3 series de sentadillas 3 días por 
semana. De esto te recuperas sin problemas.

Que hacer 9 series de sentadillas en un día. Esto te puede llevar 
varios días. ¿Cuantos? No lo sé.

Así que si no puedes recuperarte del entrenamiento, la frecuencia o 
el volumen total de entrenamiento es muy alto.

INTENSIDAD (ESFUERZO Y CARGA)

¿Cuánto esfuerzo debes poner en cada serie?

Pues dependerá de tu nivel. Si eres una patata de sofá, a poco que 
fuerces ya será demasiado. Pero si ya llevas tiempo entrenando vas a 
tener que darle muy duro para seguir progresando.

No voy a seguir hablando de la intensidad hasta que no tengas una 
buena técnica. Una mala técnica de levantamiento con una 
intensidad baja no es muy peligroso.

Pero si no dominas la técnica y le metes intensidad es tener una 
lesión segura. Así que no me vale lo de “yo ya llevo un tiempo 
entrenando, ya tengo que mover más peso”.
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El volumen total de entrenamiento es lo principal que debes ir 
modificando para ajustar el entrenamiento a tu vida y no tu vida al 
entrenamiento.

Aquí tienes más información sobre calcular bien la progresión por 
volumen de entrenamiento

Si sigues el entreno que te propongo vas a trabajar cada grupo 
muscular varias veces por semana. Es como he diseñado el 
entrenamiento.

No siempre igual, no siempre los mismos movimientos, no siempre la 
misma intensidad. Pero vas a trabajar con alta frecuencia.

La intensidad es algo que vas a tener que ajustar, esto es así. Pero la 
vas a tener que ajustar para que siempre esté alta. Te lo acabo de 
decir, casi llegando al fallo, pero sin hacerlo.

Por lo que solo vas a poder modificar el volumen de entrenamiento 
para ajustar todo el trabajo que hagas a lo que puedas recuperar.

Ajustar el volumen de entrenamiento

Está muy bien que yo te diga un día de hacer 4 series de sentadillas 
otras tantas de peso muerto. Y 2 días más tarde un metabólico con 
thrusters y saltos al cajón.

Pero si del entreno de piernas no te has recuperado porque habían 
muchas series, el entreno metabólico no va a ser lo mejor.

En este caso lo más inteligente es quitar una serie a cada ejercicio 
del primer día (3 series de sentadillas y 3 de peso muerto) para llegar 
al entrenamiento metabólico con las piernas recuperadas.
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Y te digo más, si fuera necesario escalar en entreno metabólico si 
aún no estuvieran recuperadas al 100% hazlo.

Esta es la manera de seguir haciendo el mismo entrenamiento que te 
propongo, con la misma frecuencia de entrenamiento y con la misma 
intensidad.

Pero totalmente ajustado a tu nivel. Hacer más no siempre es 
progresar más.

No puedes entrenar más de lo que puedes recuperar.

Un saludo y felices agujetas.
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Aviso de Responsabilidad
Patricio GT no es médico, ni dietista, ni fisioterapeuta.

El contenido de este documento no debe tomarse como consejo 
médico.

No está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier 
problema de salud, ni pretende reemplazar el consejo de un médico, 
dietista o fisioterapeuta.

Siempre consulta a tu médico o profesional de la salud cualificado 
sobre cualquier asunto con respecto a tu salud.

El uso de la información en este programa es estrictamente tu riesgo. 
Patricio GT y/o Construye tu Físico no asumirán ninguna 
responsabilidad por pérdidas o daños directos o indirectos que 
pueden resultar, incluidos, entre otros, pérdida económica, lesión, 
enfermedad o muerte.
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Todos los documentos incluidos o intercambiados entre Patricio GT y 
el Cliente son propiedad intelectual de Construye tu Físico y no se 
deben copiar, vender, publicar o distribuir, ya sea en parte o en su 
totalidad, sin un consentimiento escrito.

Todas las violaciones serán procesadas en la mayor medida de la ley.
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