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ESCULPIDO BLOWTORCH DEL CUERPO 
CONVIERTE TUS DEBILIDADES EN 

FORTALEZAS 
 

Como discutimos en el Incinerador de Grasa, la gente tiene todo tipo de formas y tamaños. La 

genética ha predispuesto que nuestros cuerpos, posean ciertas características. Más allá de estos 

somatotipos, como son conocidos, cada persona también tiene algunas áreas en su cuerpo que se 

podrían considerar debilidades. 

 

Para muchos hombres, podría ser su sección media o área abdominal. Para muchas mujeres, 

estas pueden ser la cadera, muslos y glúteos. Aunque no podemos cambiar totalmente las 

tendencias del cuerpo para almacenar más grasa en ciertas áreas que en otras, podemos 

adelgazar tanto como sea posible y mejorar nuestra musculatura para maximizar la delgadez en 

esas áreas. 

 

Y ese es el objetivo del Entrenamiento Blowtorch. Se trata de llevar a nuestros ya acondicionados, 

al siguiente y quizás último nivel. Se trata de eliminar nuestros puntos débiles, incluso de quemar 

mucha más grasa, producir mucho más músculo en lugares específicos y tener mucha más salud 

cardiaca. Todo lo anterior sucede como resultado de los secretos y técnicas que te voy a enseñar 

en esta guía. 

 

Dado que vamos a estar reduciendo el tiempo entre un cierto número de ejercicios en las rutinas 

blowtorch, el intenso efecto cardiovascular provocado por estos entrenamientos es incluso más 

efectivo que el de los entrenamientos IG. Esto significa una quema de grasa más grande y una 

oportunidad para tener una mejor salud... además, también estaremos desarrollando más 

músculo delgado. 

 

PRODUCCIÓN DE MÚSCULO DELGADO EN LUGARES ESPECÍFICOS 
En el libro electrónico del IG, aprendiste que la reducción por lugares específicos no es posible. 

Ningún ejercicio de ningún tipo, puede reducir grasa de una cierta zona del cuerpo más que en 



otra. SIN EMBARGO, la producción de músculo en lugares específicos si es posible. Y esa es una 

de las metas del Entrenamiento Blowtorch. El músculo delgado tiene una superficie dura, la cual 

suavizará la grasa que descansa encima de él. Por lo tanto, entre más músculo tengamos en el 

área, esta se verá menos “grasosa”. 

 

ILUSIÓN CORPORAL, ¡ZÁS! 
No solo eso, sino que podemos usar un mayor tamaño muscular y definición para crear una 

ilusión. Por ejemplo, una grandiosa manera para que las mujeres disimular el ancho de su cadera 

es ensanchar los hombros concentrándose en desarrollar más músculo en esa área. Esto creará 

una ilusión, en la cual unos hombros más amplios harán que la cadera se vea más pequeña. 

 

O, quizás solamente quieras incrementar el tamaño muscular de tus brazos para que estén en 

proporción con tu pecho y espalda, los cuales por cosas del destino podrían responder mejor a tus 

entrenamientos. ¿Cómo podemos ejecutar esta fase avanzada del dominio del cuerpo? 

¡Aumentando el nivel con los tres principios de un ejercicio apropiado! 

 

 

TÉCNICAS DE INTENSIDAD:  
SECRETOS AVANZADOS 

 

Como expliqué en el libro electrónico el Incinerador de Grasa, para que el cuerpo se vuelva más 

grande y musculoso, debemos de darle una razón para ello, por medio de un factor estresante 

intenso como el entrenamiento con pesas apropiado. Sin embargo, ¿Qué hacemos cuando ya 

hemos desarrollado la mayor parte de la fuerza y músculo que pudimos cuando usamos las 

rutinas para principiantes, intermedios y avanzados que discutimos anteriormente? 

 

Debemos de llevar esos músculos a otro nivel de intensidad, incrementando el volumen y la 

frecuencia ligeramente. Pero, ¿Por qué no hicimos esto en primera instancia, podrías estar 

pensando? Puedes trabajar duro y puedes trabajar mucho tiempo, pero no puedes hacer ambas 

cosas. Cuando incrementamos nuestra intensidad, volumen y frecuencia, debemos de tener 



cuidado de no excedernos. He descubierto que es mejor si solo realizamos estos entrenamientos 

blowtorch para solamente 1 ó 2 grupos musculares a la vez, y solo durante 2-4 semanas al mes. 

 

Si no nos adherimos a la necesidad de descanso del cuerpo después de que se incrementó la 

intensidad, frecuencia y volumen, correríamos el riesgo de no poder recuperarnos lo suficiente 

del nuevo estrés al que estamos sometiendo el cuerpo, ¡lo cual sería exactamente lo opuesto del 

resultado deseado! Hay otros dos factores involucrados al momento de diseñar una rutina 

específica... prioridad y número total de series en general. 

 

En la mayoría de los casos, desearás darle prioridad al grupo muscular en el que te estás 

enfocando, porque querrás dedicar la mayor cantidad de energía posible a estas rutinas 

específicas súper intensas. Debido a que estarás añadiendo una serie, o dos, o tres para el grupo 

muscular específico, tendrás que reducir el número total de series que vas a usar para el resto de 

tu cuerpo, manteniendo el número total de series en general más o menos iguales a las que haces 

durante tus entrenamientos normales. 

 

Como nos estamos enfocando en un área subdesarrollada, o que se percibe como una debilidad 

en tu cuerpo, deberemos de usar algunas técnicas avanzadas para incrementar la intensidad. A 

continuación, te muestro un desglose de las técnicas de ejercicio que estaremos usando cuando 

diseñemos nuestras rutinas blowtorch, para obtener tu cuerpo máximo y equilibrado. 

 

En la siguiente sección, te enseñaré cómo utilizarlos y combinarlos para crear tus propias rutinas 

blowtorch. 

 

Pre-Fatiga

 

: Esta técnica involucra la realización de un ejercicio de aislamiento para un músculo 

específico, seguido inmediatamente (sin descanso), por un ejercicio compuesto para el mismo 

músculo. En ejercicios compuestos como la Prensa de Banca, los músculos más débiles de los 

hombros y tríceps se fatigan antes que los del pecho. 

Para crear un trabajo más profundo de los músculos del pecho, los pre-fatigamos con un ejercicio 

de aislamiento. Un ejemplo serían las Mariposas con Mancuernas para el pecho, seguidas 

inmediatamente por una Prensa de Banca con Barra de Pesas. Estamos pre-cansando los 



músculos del pecho llevándolos a la fatiga con las Mariposas con Mancuernas, para 

inmediatamente después hacer la Prensa de Banca, la cual usa los hombros y tríceps para llevar 

al pecho hasta el siguiente punto de agotamiento que no es posible cuando solo haces 1 serie de 

uno u otro ejercicio. 

 

El pre-agotamiento, creará nuevos niveles de crecimiento en el área deseada. En el caso del 

ejercicio compuesto, deberás de usar un peso que sea un poco menor que el que usabas en una 

serie normal hasta la fatiga, debido a que tu pecho estará debilitado por el anterior movimiento 

de aislamiento. 

 

Repeticiones 1 ¼

 

: Esta técnica, involucra la realización de 1 repetición completa combinada 

con ¼ del rango de movimiento para crear 1 repetición. Por ejemplo, en el caso de una extensión 

de pierna, completarías una repetición completa, luego bajarías ¼ de la distancia y volverías a 

subir hasta la posición contraída. Esa sería 1 repetición. 

Luego, podrías terminar la serie haciendo todas tus repeticiones de esta manera. Esta técnica 

realmente, pondrá en acción esas fibras musculares, ¡provocando que se paren y tomen nota! 

Deberás de usar una peso un poco menor de la que usas en una serie regular llevada hasta la 

fatiga. 

 

Repeticiones Forzadas

 

: Esta técnica, requiere de un compañero. Al final de una serie llevada 

hasta la fatiga, deberás de disminuir el peso otra vez como si fueras a hacer otra repetición. 

Luego, le pedirás a tu compañero que te ayude ligeramente a levantar la pesa, solo para mantener 

la barra en movimiento, permitiéndote completar otra repetición. 

Luego, harías 1 ó 2 más, hasta un total de 2-3 repeticiones forzadas, aparte de las repeticiones 

que hiciste hasta la fatiga. Esta es una de las técnicas más antiguas que existen pero sigue siendo 

muy efectiva. 

 

Puras Repeticiones Negativas: Esta técnica solo se concentra en la parte negativa, o 

descendente, de un ejercicio. Tienes 3 niveles de fuerza en cada ejercicio. Positivo (el 

levantamiento), Negativo (el descenso) y el Estático (el sostenimiento). Tu fuerza estática es la 



más fuerte, la fuerza negativa es la siguiente más fuerte y la fuerza positiva es la última. 

Simplificando las cosas, puedes sostener un peso más pesado del que puedes bajar, y puedes 

bajar un peso más pesado del que puedes levantar. 

 

Con las repeticiones negativas, nos estamos concentrando en desarrollar tu fuerza negativa. 

Porque puedes bajar más peso del que puedes levantar, toma una pesa que sea más pesada de lo 

que acostumbras para un ejercicio en particular. Luego le pedirías a un compañero que te ayude 

con el peso durante la parte correspondiente al levantamiento y después la bajarías tu solo de 

manera controlada. 

 

La mayor carga forzará que el cuerpo se adapte y se haga más fuerte, ¡y estimulará ese tejido 

muscular delgado! 

 

Repeticiones Súper Lentas

 

: Aunque ya estás haciendo tus repeticiones con movimientos 

bastante lentos (5-7 segundos por repetición), ¡las repeticiones lentas te llevan hasta el siguiente 

nivel! ¡Estamos hablando de dedicar entre 30-60 segundos por repetición! En este caso, solo 

estarías haciendo entre 1-4 repeticiones, porque las vas a hacer muy lentamente. 

Los beneficios con esto es que estás trabajando los músculos en una manera demasiado inusual y 

diferente, el cuerpo no tiene otra opción más que adaptarse a ello. Puedes alterar qué tan 

despacio las haces y el número de repeticiones para que se adapten a tus metas. Si te gustaría 

probar con repeticiones de 60 segundos, solo haz 1. Si te gustaría hacer repeticiones de 30 

segundos, trata de hacer 2-3. 

 

Series disminuyendo el peso

 

: ¡Estas estimulan verdaderamente el músculo! Provocarán un 

profundo ardor en el músculo y una gran estimulación del crecimiento. Después de que termines 

una serie hasta la fatiga, deberás de disminuir el peso en un 20% más o menos, e inmediatamente 

reanuda, haz tantas repeticiones como puedas hasta la fatiga para completar una segunda 

miniserie.  Usualmente, esto resulta en la ejecución de alrededor de la ½ de las repeticiones en tu 

serie original hasta la fatiga. 



Sujeción Estática

 

: Esta técnica se concentra en tu fuerza estática, tu nivel más alto de fuerza 

tal como se explicó antes.  Cuando termines una serie normal hasta la fatiga, al final de la última 

repetición, antes de bajar la pesa, sostenla en la posición contraída el mayor tiempo posible. Un 

buen objetivo, sería aguantar 20 segundos en la posición contraída, pero sostenla tanto tiempo 

como  puedas. Esta técnica es mejor cuando se usa en ejercicios que tienen resistencia en la 

posición contraída, como  la extensión de pierna o en los jalones. 

Estas técnicas de intensidad, provocarán que tus músculos se adapten a un nuevo estímulo que 

hasta ahora no se habían encontrado... lo cual es muy bueno. Ahora, demos un vistazo a algunas 

de las rutinas que estarás usando para enfocarte en esas áreas de tu cuerpo que se están 

quedando atrás en tu búsqueda de la máxima delgadez y la simetría total del cuerpo. 

 

RUTINAS BLOWTORCH  
Ahora que tenemos las técnicas para cambiar la forma de nuestras áreas más débiles, lo único 

que nos queda por hacer es crear nuestras rutinas blowtorch y luego, completarlas para 

cerciorarnos de que también le damos al resto del cuerpo un entrenamiento decente. Las llamo 

rutinas blowtorch, porque cuando aplicamos este tipo de intensidad al cuerpo, es como aplicar un 

soplete al acero más duro, para moldearlo y ¡darle la forma que tú quieras! 

 

Voy a presentarte algunas rutinas de ejemplo para unos cuantos grupos musculares principales, 

las cuales puedes usar de inmediato para maximizar las partes de tu cuerpo menos desarrolladas. 

Siéntete con la libertad de ser creativo y arma tus propias rutinas blowtorch. Tan solo asegúrate 

de adherirte a los principios del entrenamiento blowtorch de intensidad, volumen y frecuencia 

mencionados anteriormente en este capítulo. 

 

Para los grupos musculares más pequeños como los bíceps, tríceps o pantorrillas, hacer 2-3 

ejercicios sucesivos sin descanso junto con una técnica de intensidad te harás mucho bien. Para 

los grupos musculares más grandes como el pecho, 3-5 ejercicios serán bastante efectivos.  Utiliza 

estas rutinas durante 2-4 semanas seguidas, al principio de tu entrenamiento. 

 



Luego, completa el entrenamiento con unos cuantos ejercicios diferentes para estimular el resto 

de tu cuerpo que no trabajó en la rutina blowtorch, para mantener un equilibrio global. Usa un 

estilo A/B para los ejercicios restantes, muy parecido a como lo hiciste en tus rutinas normales. 

Regresa a tus rutinas normales durante 2-4 semanas antes de embarcarte en otra rutina 

blowtorch. 

 

También sería buena idea esperar de 4-6 semanas más o menos antes de volver a trabajar un 

grupo muscular en particular con una de tus rutinas blowtorch. Una manera simple y efectiva de 

incorporar las anteriores variables, es basarlas en un periodo de tiempo de un mes o cuatro 

semanas. 

 

Básicamente, realizarías tu rutina normal durante dos semanas, luego una rutina blowtorch 

durante las siguientes dos. El siguiente mes volverías hacer una rutina normal durante las 

primeras dos semanas y luego, elegir una rutina blowtorch diferente en las siguientes dos 

semanas. Esto se vería parecido a esto: 

 

 Mes 1 

 Semana 1-2: Rutina Blowtorch para Pecho 

 Semana 3-4: Rutina Normal 

  

 Mes 2 

 Semana 1-2: Rutina Blowtorch para Muslos y Glúteos 

 Semana 3-4: Rutina Normal 

 

Después de dos meses, podrías repetir la Rutina blowtorch para pecho si así lo quisieras. Te he 

proporcionado unas tablas de entrenamiento extras junto con el sistema Incinerador de Grasa 

para hacer que el registro de las rutinas blowtorch y su progreso te resulte fácil. Asegúrate de 

registrar cuales técnicas de intensidad estás usando en que ejercicios. 

 

Llevar a cabo este registro, te ayudará para que midas de manera precisa tu progreso de un 

entrenamiento a otro. Asimismo, adhiérete a las directrices de frecuencia proporcionadas en los 



entrenamientos avanzados en el último capítulo, para que te estés ejercitando alrededor de dos 

veces a la semana con estas rutinas blowtorch. 

 

Lo que sigue en la siguiente página, son algunas rutinas de ejemplo que he armado para que sean 

fáciles de usar, y para que te des una idea de donde comenzar. Esencialmente, ten en mente que 

podrías usar solamente estas rutinas y experimentar un progreso fantástico. 

 

Sin embargo, debido a que queremos añadir diversión y variedad en nuestras rutinas, te invito a 

que seas creativo y construyas tus propias rutinas. Desafíate a utilizar las técnicas de intensidad 

en diferentes combinaciones, crea muchas más maneras de forzar a tu cuerpo para que se adapte 

y sea mejor... solo cerciórate de adherirte a los principios discutidos anteriormente para el 

ejercicio de entrenamiento con pesas de alta intensidad y las rutinas blowtorch. 

 



Rutina Blowtorch para Muslos y Glúteos

 

: Esta rutina blowtorch, estimulará un nuevo 

crecimiento y fuerza en tus cuadriceps, corvas y glúteos mediante la utilización de una 

combinación de pre-fatiga, series disminuyendo el peso, repeticiones de 1 ¼ y repeticiones 

forzadas. También te ayudará, a mantener delgada esta área, ya que más músculo implica un 

metabolismo más eficiente. 

Comenzarás con la extensión de pierna para tus cuadriceps y harás una serie regular hasta la 

fatiga por 8-10 repeticiones, luego inmediatamente, disminuirás el peso un 20% y continuarás 

hasta la fatiga otra vez. Procede inmediatamente con la flexión de pierna con un peso ligeramente 

menor de lo que usarías normalmente, y haz repeticiones 1 ¼ hasta la fatiga por 8-10 

repeticiones. Procede inmediatamente con la sentadilla con barra de pesas, de nueva cuenta con 

un peso menor al que acostumbras, y haz una serie hasta la fatiga. Luego pídele a alguien que te 

ayude a hacer 2-3 repeticiones forzadas al final de la serie. En este momento, tus muslos y glúteos 

te estarán ardiendo, ¡los habrás estimulado como nunca antes! ¡Prepárate para escuchar las 

exclamaciones de sorpresa que emitirá la gente cuando admire esa parte inferior de tu cuerpo 

delgada y equilibrada! Completa la rutina añadiendo unos cuantos ejercicios para mantener en 

formar el resto de tu cuerpo, como se muestra a continuación. 

 
Rutina Blowtorch para Muslos y Glúteos del Incinerador de Grasa 

Ejercicio Técnica Series Reps. 

Extensión de pierna Serie Disminuyendo Peso 1 8-10 

Flexión de Pierna Repeticiones de 1 ¼ 1 8-10 

Sentadillas con Barra de Pesas Repeticiones Forzadas 1 8-10 

Prensa de Banca con Mancuernas (A) /Mariposas con Mancuernas (B) N/A 1 8-10 

Remo con Barra de Pesas (A) / Extensión de Hombros con Cable (B) N/A 1 8-10 

Levantamiento Lateral con Mancuernas (A) / Prensa por Arriba de la 

Cabeza con Barra de Pesas (B) 
N/A 1 8-10 

Jalón de Tríceps (A) / Flexión de Bíceps con Mancuernas (B) N/A 1 8-10 

Abdominales (A) / Abdominales Inversas (B) N/A 1 8-10 



 

Rutina Blowtorch para Pecho

 

: Esta rutina blowtorch, estimulará el nuevo crecimiento y 

fuerza en tus pectorales... un área que exuda poder en el físico de un hombre y mejorará la línea 

del busto de una mujer. 

Comenzarás mariposas con mancuernas realizadas con repeticiones de 1 ¼ hasta la fatiga. 

Inmediatamente, procederás las mariposas con mancuernas con una pesa más ligera que la que 

usualmente usas. Cuando alcances la fatiga, disminuirás el peso un 20% y continuarás hasta la 

fatiga por segunda ocasión. Inmediatamente, procede con Fondos, realizados de manera 

negativa.  Comienza en la posición más alta y baja lentamente, completa tantas repeticiones 

como sea posible hasta que ya no puedas descender de manera controlada. Tus pectorales 

quedarán sacudidos hasta la fibra muscular más profunda después de que hagas este ejercicio, y 

¡ellos te recompensarán con un nuevo nivel de desarrollo! Completa tu rutina con ejercicios para 

el resto del cuerpo como se indica a continuación. 

 
Rutina Blowtorch para Pecho del Incinerador de Grasa 

Ejercicio Técnica Series Reps. 

Mariposas con Mancuernas  Repeticiones de 1 ¼  1 8-10 

Prensa de Banca con Mancuernas Serie Disminuyendo Peso 1 8-10 

Fondos Repeticiones Negativas 1 8-10 

Sentadillas con Barra de Pesas (A) / Peso Muerto (B) N/A 1 8-10 

Flexión de Pierna (A) / Extensión de pierna (B) N/A 1 8-10 

Jalón con Cable (A) / Extensión de Hombros con Cable (B) N/A 1 8-10 

Elevación de Pantorrilla Parado (A) / Elevación de Pantorrilla Sentado 

(B) 
N/A 1 8-10 

Abdominales (A) / Flexión Lateral con Mancuerna (B) N/A 1 8-10 

 



Rutina Blowtorch para Espalda

 

: Esta rutina blowtorch, desarrollará tus laterales y otros 

músculos de la espalda, te dará una bonita forma en “v” y creará la ilusión de que tienes una 

cintura más pequeña. 

Comenzarás con la extensión de hombros con cable en una máquina para laterales y realizarás la 

serie hasta la fatiga haciendo repeticiones de 1 ¼. Inmediatamente, procede con el jalón con 

cable y haz la serie hasta la fatiga usando una pesa más ligera que la que usas normalmente. En la 

posición baja (contraída) de tu última repetición, sostén la pesa tanto como puedas para hacer 

una sujeción estática y luego baja de manera controlada. Luego, pasa al peso muerto y hazlo 

hasta la fatiga con un peso un poco más ligero del que usas normalmente. ¡Eso es todo! Tus 

laterales estará fritos y tu espalda recibirá el mensaje ¡de que ya no puede ser un área rezagada en 

tu cuerpo! Completa la rutina con ejercicios para el resto de tu cuerpo como se indica a 

continuación. 

 
Rutina Blowtorch para la Espalda del Incinerador de Grasa 

Ejercicio Técnica Series Reps. 

Extensión de Hombros con Cable Repeticiones de 1 ¼  1 8-10 

Jalón con Cable Sujeción Estática 1 8-10 

Peso Muerto N/A 1 8-10 

Extensión de pierna (A) / Flexión de Pierna (B) N/A 1 8-10 

Prensa de Banca con Barra de Pesas (A) / Contracción de los Pectorales 

(B) 
N/A 1 8-10 

Levantamiento Lateral con Mancuernas (A) / Prensa con Barra de Pesas 

por Arriba de la Cabeza (B) 
N/A 1 8-10 

Jalón de Tríceps (A) / Elevación de Pantorrilla Parado (B) N/A 1 8-10 

Flexiones Laterales (A) / Abdominales (B) N/A 1 8-10 

 



Rutina Blowtorch para Hombros

 

: Esta rutina blowtorch, estimulará tus deltoides y los 

músculos de tu cuello, el trapecio. Unos hombros anchos se verán poderosos en un hombre y 

ayudarán a crear la parte superior de la figura de reloj de arena que muchas mujeres están 

buscando. 

Comenzarás con levantamiento lateral con mancuernas, lo harás hasta la fatiga y luego 

disminuirás el peso un 20% y lo harás hasta la fatiga una vez más. Inmediatamente pasa a la 

prensa de hombros con barra de pesas, pídele a alguien que te ayude a completar 2-3 repeticiones 

adicionales después de que hayas alcanzado la fatiga tu solo. Inmediatamente continua con 

encogimiento de hombros con mancuernas hasta la fatiga, disminuye el peso un 20% y vuélvelo a 

hacer hasta la fatiga. 

 

Vaya… tendrás muchísimos problemas para levantar tus brazos después de hacer esto... pero tus 

hombros mostrarán un nuevo respecto por este tipo de trabajo duro y ¡valdrá la pena! Completa 

la rutina con ejercicios para estimular el resto de tu cuerpo como se muestra a continuación. 

 
Rutina Blowtorch para Hombros del Incinerador de Grasa 

Ejercicio Técnica Series Reps. 

Levantamiento Lateral con Mancuernas Serie Disminuyendo Peso 1 8-10 

Prensa de Hombros con Barra de Pesas Repeticiones Forzadas 1 8-10 

Encogimiento de Hombros con Mancuernas Serie Disminuyendo Peso 1 8-10 

Sentadillas con Barra de Pesas (A) / Peso Muerto con las Piernas Rígidas 

(B) 
N/A 1 8-10 

Flexión de Pierna (A) / Extensión de pierna (B) N/A 1 8-10 

Jalón con Cable (A) / Extensión de Hombros con Mancuerna (B) N/A 1 8-10 

Elevación de Pantorrilla Parado (A) / Flexión de Bíceps con Mancuernas 

(B) 
N/A 1 8-10 

Abdominales Inversas (A) / Flexión Lateral con Mancuerna (B) N/A 1 8-10 

 



Rutina Blowtorch para Brazos

 

: Esta rutina blowtorch, hará que todo mundo se pregunte 

como obtuviste esos enormes brazos. Por supuesto, esto solo pasará si estás programado para 

tener unos brazos con músculos maravillosos... pero incluso, si genéticamente eres como la 

mayoría, te beneficiarás con unos bíceps y tríceps más fuertes y musculosos. Se verán muy bien 

con una camiseta sin mangas, con una playera o una camisa sin mangas. 

Comenzarás haciendo levantamiento de mentón lento, dedicando 30-60 segundos para 

completar toda la repetición. Si no puedes hacer un levantamiento de mentón así de lento, 

cámbialo por jalones, con un peso más ligero que el que utilizas normalmente. Cuando alcances 

la fatiga, procede inmediatamente con la flexión de bíceps con mancuernas hasta la fatiga con un 

peso un poco más ligero que el que acostumbras usar, seguida por unas cuantas repeticiones 

forzadas con la ayuda de alguien. Pasa los fondos en banca realizados con repeticiones 1 ¼ hasta 

la fatiga, seguidos inmediatamente por la extensión de tríceps por arriba de la cabeza con 

mancuerna. Termínala con repeticiones forzadas después de que tu solo hayas alcanzado la 

fatiga. Sentirás un tremendo flujo de sangre corriendo hacia tus brazos y prácticamente podrás 

sentir como están cambiando tus músculos. Completa la rutina para el resto de cuerpo como se 

muestra a continuación. 

 
Rutina Blowtorch para Brazos del Incinerador de Grasa 

Ejercicio Técnica Series Reps. 

Levantamiento de Mentón Repeticiones Lentas 1 8-10 

Flexión de Bíceps con Mancuernas Repeticiones Forzadas 1 8-10 

Fondos en Banca Repeticiones de 1 ¼ 1 8-10 

Extensión de Tríceps por Arriba de la Cabeza con Mancuerna Repeticiones Forzadas 1 8-10 

Prensa de Pierna (A) / Peso Muerto (B) N/A 1 8-10 

Encogimiento de Hombros con Mancuernas (A) / Levantamiento Lateral 

con Mancuernas (B) 
N/A 1 8-10 

Elevación de Pantorrilla Parado (A) / Elevación de Pantorrilla Sentado 

(B) 
N/A 1 8-10 

Flexión Lateral con Mancuernas (A) / Abdominales Inversas (B) N/A 1 8-10 



 

Rutina Blowtorch para Abdominales

 

: Esta rutina blowtorch, se enfoca en los músculos de 

tu sección media y los oblicuos. Recuerda que no puedes reducir grasa en puntos específicos de 

esta área, al igual que con cualquier otra área, pero esta rutina específica, se asegurará de que 

estés estimulando tus abdominales de una manera más que suficiente. Una vez que todo tu 

cuerpo adelgace, tus músculos abdominales resaltarán ¡porque estarán súper marcados y 

definidos! 

Comienza esta rutina con las abdominales realizadas en el piso o tapete. Hazlas hasta alcanzar la 

fatiga muscular, luego pídele a alguien que te ayude a completar un par más. Inmediatamente 

cambia y ponte en posición para hacer abdominales inversas y completa una serie hasta volver a 

alcanzar la fatiga haciendo repeticiones forzadas. Toma un par de mancuernas más ligeras de lo 

usual e inmediatamente comienza a hacer flexiones laterales, alcanzando la fatiga usando 

repeticiones de 1 ¼. Tus abdominales y oblicuos, estarán listos para llorar después de hacer este 

esfuerzo, y ¡tú habrás emprendido el camino para tener una sección media sexy! Completa la 

rutina con ejercicios para las partes restantes de tu cuerpo como se muestra a continuación. 

 
Rutina Blowtorch para Abdominales del Incinerador de Grasa 

Ejercicio Técnica Series Reps. 

Abdominales Repeticiones Forzadas 1 8-10 

Abdominales Inversas Repeticiones Forzadas 1 8-10 

Flexión Lateral con Mancuernas Repeticiones de 1 ¼ 1 8-10 

Sentadillas con Barra de Pesas (A) / Peso Muerto (B) N/A 1 8-10 

Mariposas con Mancuernas (A) / Prensa de Banca con Mancuernas (B) N/A 1 8-10 

Jalón con Cable (A) / Extensión de Hombros con Mancuerna (B) N/A 1 8-10 

Prensa de Hombros con Barra de Pesas (A) / Remo Parado (B) N/A 1 8-10 

Encogimiento de Hombros con Mancuernas (A) / Elevación de Pantorrilla 

Parado (B) 
N/A 1 8-10 

 



Rutina Blowtorch para Pantorrillas

 

: Esta rutina blowtorch, se concentra en los músculos 

de la parte inferior de tus piernas. Las pantorrillas son un gran componente para lograr un 

grandioso par de piernas, olvidarlas ¡hará que algunas personas te confundan con el pájaro que 

está en el árbol detrás de tu casa! ¡Las piernas de pájaro no son sexy! 

Comienza esta rutina con la elevación de pantorrilla parado haciéndola con repeticiones de 1 ¼ 

hasta la fatiga. Procede inmediatamente con la elevación de pantorrilla sentado, hazlas hasta la 

fatiga usando el mismo método de repeticiones de 1 ¼. Finalmente, pasa rápidamente a la 

elevación de pantorrilla de burro y haz una serie hasta la fatiga. Cuando alcances la fatiga en tu 

última repetición, sostén la resistencia tanto como puedas en la parte alta o posición contraída 

haciendo una Sujeción Estática, y finalmente, baja lentamente de manera controlada. Eso es 

todo... estás en el camino correcto para obtener un par de pantorrillas que completarán tu cuerpo 

delgado y con buena condición física, ¡de la cabeza a los pies! Termina tu rutina con unos cuantos 

ejercicios para entrenar el resto del cuerpo como se indica en la siguiente rutina. 

 
Rutina Blowtorch para Pantorrillas del Incinerador de Grasa 

Ejercicio Técnica Series Reps. 

Elevación de Pantorrilla Parado Repeticiones de 1 ¼ 1 8-10 

Elevación de Pantorrilla Sentado Repeticiones de 1 ¼ 1 8-10 

Elevación de Pantorrilla de Burro Sujeción Estática 1 8-10 

Peso Muerto con Barra de Pesas (A) / Prensa de Pierna (B) N/A 1 8-10 

Contracción de los Pectorales (A) / Prensa en Banca Inclinada (B) N/A 1 8-10 

Jalón con Cable (A) / Extensión de Hombros en Máquina (B) N/A 1 8-10 

Prensa de Hombros con Mancuernas (A) / Remo Parado con Cable (B) N/A 1 8-10 

Abdominales Inversas (A) / Abdominales (B) N/A 1 8-10 

 

           



10 SECRETOS DEL EJERCICIO AVANZADO  
Para facilitar el uso, he resumido los principios y directrices de las rutinas de ejercicios blowtorch 

como a continuación te indico. Por favor, refiérete a estos 10 secretos del ejercicio avanzado, si 

alguna vez llegaras a perder el camino… 

 

1. Para obtener lo máximo de un grupo muscular mediante la producción específica, o para 

crear ilusiones ópticas en tu cuerpo, eleva el nivel de intensidad e incrementa la frecuencia 

y volumen para ese grupo muscular en particular. 

 

2. Utiliza técnicas de intensidad para llevar el nivel de intensidad más allá del que tus 

músculos están acostumbrados y oblígalos a adaptarse al nuevo estímulo. 

 

3. Haz 2-4 ejercicios para el grupo muscular en el que te estés concentrado, 2-3 para los 

grupos musculares más pequeños y 3-4 para los más grandes. Haz 4-6 ejercicios 

adicionales que estimulen el resto de tu cuerpo para terminar tu entrenamiento. 

 

4. Puedes alternar los ejercicios adicionales en tus rutinas blowtorch en una manera A/B 

cada semana. Pero cerciórate de repetir los ejercicios enfocados en el grupo muscular en 

cada entrenamiento. 

 

5. Realiza una rutina blowtorch durante 2-4 semanas como máximo. Luego dedica 2-4 

semanas haciendo un entrenamiento A/B de nivel avanzado. Luego puedes reanudar otra 

rutina blowtorch, atacando un grupo muscular diferente. 

 

6. Por lo menos espera 4-6 semanas después de terminar una rutina blowtorch específica 

antes de volver a hacerla. 

 

7. Haz tu mejor esfuerzo para eliminar el descanso entre los ejercicios que están trabajando 

tu grupo muscular específico. Pasar rápidamente de un ejercicio a otro es vital para 

proporcionar un desafío máximo para ese músculo, obligándolo a mejorar. 

 



8. Haz una anotación en tu bitácora de entrenamiento para que registres las técnicas de 

intensidad utilizadas en cada ejercicio en particular. 

 

9. Estos ejercicios funcionan mejor, después de que has realizado las rutinas básicas IG 

detalladas en el libro electrónico IG, durante algunas semanas por lo menos. 

 

10. Adhiérete a los 10 secretos para hacer un ejercicio apropiado listados en el libro 

electrónico IG, que no se apliquen a los periodos de descanso disminuidos, la intensidad, 

frecuencia y volumen incrementados para los grupos musculares o grupos en los que nos 

estamos enfocando. 

 

Con la intensidad incrementada que usamos en estas rutinas blowtorch, los elementos de 

descanso y recuperación se vuelven mucho más importantes. Asegúrate de tener cuidado extra y 

mantén tu programa de sueño y nutrición apropiada en orden. Esto asegurará un máximo 

rendimiento para esta intensa inversión. 

 

               



TU MÁXIMO CUERPO TE ESPERA 
Bien, eso abarca las Técnicas y Rutinas Avanzadas del Entrenamiento Blowtorch del Incinerador 

de Grasa. Espero que te sientas muy emocionado de llevar tu cuerpo hasta el máximo nivel de 

desarrollo, maximizando debilidades y convirtiéndolas en fortalezas de las que te sientas 

orgulloso. 

 

No olvides dedicar algo de tiempo a la creación de tus propias rutinas blowtorch, después de que 

tengas algo de experiencia con las rutinas de muestra de este manual. ¡Diviértete! Simplemente, 

asegúrate de apegarte a las 10 directrices resumidas en las dos páginas anteriores. Espero 

ansiosamente oír hablar de tu éxito en el futuro próximo. 

 

Aquí estoy para que estés delgado, fuerte y saludable de por vida. 
 

 
Rob Poulos 

Presidente y Fundador 

Zero to Hero Fitness 

 


