


Programa Máster de Pelota
Aumenta tu rendimiento como 
futbolista mejorando tu técnica con 
pelota y habilidades cognitivas.
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede reproducirse (por
ningún medio) sin el expresado permiso escrito de Living4Football - L4F. 

La información contenida en el "Programa Máster de Pelota" no pretende reemplazar ningún
consejo específico que un médico, entrenador deportivo o terapeuta haya administrado.
Todo ejercicio conlleva algún riesgo inherente. Si no está familiarizado con ningún ejercicio y
no está seguro de cuál es la técnica, busque la guía supervisada de un entrenador
calificado. Living4Football - L4F se exime de cualquier responsabilidad o pérdida en conexión
con el uso de este programa o cualquier consejo aquí mostrado.

 
Para más información, léase la Política de privacidad y la Política de devoluciones y
reembolsos de la L4F SHOP.

https://www.l4fshop.living4football.club/politica-de-devoluciones-y-reembolsos/
https://www.l4fshop.living4football.club/privacy-policy/
https://www.l4fshop.living4football.club/politica-de-devoluciones-y-reembolsos/


Antes de empezar

Antes de empezar esta metodología de entrenamiento, te recomendamos encarecidamente
que lo consultes con tu médico, entrenador o fisioterapeuta en caso de que sufras o hayas
sufrido una lesión que pueda interferir con el programa.

 
Puedes entrar en contacto con nosotros a través del grupo de Telegram o email
(hola@living4football.club) para comentarnos qué lesión es y cómo adaptar el entrenamiento. De
todas formas, para casos así, lo mejor es que te dejes aconsejar mediante la contratación de la
asesoría personalizada para futbolistas de nuestra página web, para una individualización
máxima.

 
Si no has tenido experiencia previa con trabajos de movilidad, fuerza, pliometría, etc… es decir,
que no conozcas la técnica de los ejercicios más básicos, es muy importante que entiendas y
prestes atención a los videos que muestran los ejercicios. 

 
Cada nivel de entrenamiento del programa este meticulosamente elegido para que
progreses adecuadamente. Debes estar preparado para un entrenamiento duro, y
complicado de seguir. Como hemos mencionado antes, vamos a buscar nuestros límites, ya
que muchos de los que hagáis este programa no estaréis acostumbrados a realizar tantas
sesiones semanales. 

 
Este método ha sido diseñado para realizarlo durante o fuera de la temporada competitiva.
Tiene como objetivo, la mejora del rendimiento a largo plazo, no esperes ver resultados
increíbles la primera semana, es más, probablemente tu rendimiento disminuya, antes de que
empiece a mejorar, debido a un periodo de adaptación al entrenamiento
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¿Para quién es el 
Programa Máster de 
Pelota?

 Futbolistas que busquen mejorar su técnica y toma de decisiones de 
manera individual.
 Jugadores que quieran entrenar con una pelota y muy poco material.
 Aquellos que quieran dar un plus a los entrenamientos realizados 
con su equipo.

  ¿Para quién SÍ es este entrenamiento?

1.

2.
3.

¿Para quien NO es este entrenamiento?

1. Para aquellos que quieren resultados rápidos y con el mínimo trabajo.
2. Para aquellos que quieren copiar todo lo que ven en redes sociales sin 
ningún criterio ni confiar en un plan.
3. Para el que descuidarse cada fin de semana o en periodos fuera de 
competición.
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¿Estás preparado realmente para comenzar a
entrenar tu rendimiento? Decide con cabeza

Muchos de nuestros
programas de
entrenamiento están
pensados para aumentar tu
rendimiento, pero también,
para reducir el riesgo de
lesión; algo vital en la vida
de cualquier futbolista.

 
Nuestra recomendación es
que seas sincero contigo
mismo. No pretendemos
asustarte, pero tienes que
tener objetividad e identificar
si eres apto/a en este
momento.

¡Repetimos!

Recordatorio importante

Página 4



De estas partes, debes encargarte tú Programas Living4Football SHOP

¿Cómo elegir mi programa de entrenamiento o programas de entrenamiento 
adecuadamente?

¡Felicidades! El final del tunel 
se acerca. 
Desgraciadamente, tu 
cuerpo debe pasar por 
chapa y pintura si quieres 
reducir las posibilidades de 
recaída. Una buena 
readaptación es clave y por 
desgracia, no todos las 
hacen.

Por suerte, nos has 
encontrado. Aquí ya puedes 
utilizar nuestros programas 
de refuerzo de cadera,
rodilla y tobillo en función de 
tus necesidades.

Paciencia que ya queda 
poco. ¡Ánimo!

Rehabilitación con
profesionales

Readaptación de
tu lesión

Entrenamiento para la
mejora del
rendimiento

Lesión en el
futbolista

Tu principal objetivo 
en esta etapa será 
identificar qué te 
pasa. Acude a
traumatólogos, 
fisioterapeutas o 
profesionales que te 
atiendan y te 
ayuden a solucionar 
tu problema. No 
escatimes en 
gastos.

Dependiendo de tu lesión, 
deberás pasar por distintos 
procesos que debes 
respetar sí o sí para 
recuperar
adecuadamente. Puede ser 
desde solo descansar, 
hasta ir a sesiones de 
fisioterapia o incluso,
tener que operar. Lo más 
importante aquí es LA 
COMUNICACIÓN con
dichos profesionales. 
Pregunta todas tus dudas e 
inquietudes, pero 
sobretodo, ten paciencia. Si 
son buenos, sabrán guiarte.

¡Wow! Pareces todo un 
jugador de fútbol. ¡Vamos a 
centrarnos en mejorarte algo 
más! ¿Te parece bien?

Trabajaremos contigo en la 
mejora del rendimiento físico 
desde el punto de vista del 
aumento de la fuerza y 
velocidad en el futbolista.

Es el momento de usar los 
programas de Fuerza, 
velocidad, Core o Máster de 
Pelota.

¡Tu camino hacia la 
eficiencia futbolística se 
aproxima! ¡Felicidades!

1 2 3 4
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¿Qué necesito para entrenar?
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Un balón
 

Conos u
obstáculos

 
Móvil y la app
"Switched On".

Ganas, disciplina y 
pasión

Materiales recomendados
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Móvil y la app
"Switched On".

Todos los pasos sobre la adquisición y uso de la app "Switched On" están en el "Dashboard" del 
"Programa Máster de Pelota"

Dashboard principal PDF
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Preparación de un futbolista de élite
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Cómo organizar el programa de 
entrenamiento como la élite
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La preparación del un jugador amateur o de élite depende de
muchos factores, pero principalmente dependemos del
volumen total de entrenamiento y tipo de sesiones del ciclo
de entrenamiento propio. Por ello, podemos cambiar en
función de distintas variables, aunque generalmente
tendremos en cuenta el momento de la temporada en el que
nos encontremos, ya que, esto determinará nuestros
compromisos competitivos y cantidad de entrenamientos.

 
Los partidos son el núcleo a partir del cual se desarrollarán
tus sesiones, tanto individuales, como colectivos. Rendir
para ese día, debe ser tu principal objetivo como jugador
de fútbol. Así que, más, no siempre es mejor.

Así será tu 
preparación como 
jugador
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La carga de trabajo debe aumentar o disminuir en función
de en qué momento nos encontremos, ya que, existirán
unas prioridades u otras.

¿En qué momento estás tú?

Fuera de temporada 
(Off-Season)

Pre-temporada 
(Pre-Season)

Temporada 
(Season)

Mejores momentos para progresar adecuadamente. Nuestro principal objetivo será aumentar
nuestro rendimiento. Sobre todo, cuando nos encontremos fuera de temporada. En pre-
temporada, deberemos buscar un equilibrio óptimo, ya que, habrá compromisos con nuestro club
y muchas sesiones. Cargas de trabajo altas. Mucha doble sesión.

El principal objetivo será llegar
bien a los partidos con nuestro equipo.
Usaremos volúmenes que nos permitan
mantener un buen rendimiento y llegar frescos
a nuestros compromisos competitivos. Volumen
de trabajo menor que en los periodos
anteriores. Doble sesión o sesiones únicas en tu
microciclo semanal. 

Momento estrella para aumentar 
nuestro rendimiento por poder incluir 

más sesiones con libertad
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¿Por qué es importante
saber esto?
Es interesante saberlo porque al aumentar el
volumen de trabajo semanal, fuera de
temporada y en pre-temporada,
mejoraremos más rápido.

Fuera de temporada: Hasta 6 dobles sesiones semanales. Además de
los entrenamientos con balón del programa, podrás combinarlos con
otros programas de entrenamiento físico (programas de fuerza,
velocidad, core, Pack Élite, Asesorías Personalizadas Premium, etc.).
Pre-temporada: El objetivo debe ser poder mantener nuestros
entrenamientos individuales, al menos, de 3 a 5 veces a la semana y
combinarlos con el equipo.
Temporada: Los entrenamientos individuales pueden ir desde las dos
sesiones, hasta las cinco, como máximo (dependerá de lo que
entrenes con tu equipo).
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En temporada, nos 
regiremos generalmente 
por un microciclo como el 
de la derecha.
Nuestro objetivo es llegar lo mejor posible a nuestros
partidos de fútbol, por lo que haremos lo mínimo necesario
para mejorar o mantener nuestro nivel.

Fíjate en las cargas de trabajo según el día de la
semana.

El día siguiente al partido, si hemos jugado,, descansaremos
o realizaremos recuperación activa (movilidad o algo de
fuerza en tren superior y core) y concentraremos la carga a
mitad de semana para llegar descansado al compromiso
del fin de semana.

En el caso del "Programa Máster de pelota", pasa algo
parecido

Si juegas otro día, deberás alterar el microciclo basándote
en este gráfico.

Cuanto más alta sea la barra, significa que mayor será 
o deberá ser el volumen de trabajo y fatiga

¿CÓMO ESTRUCTURAR UN MICROCICLO DE 
ENTRENAMIENTO?
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Sesiones del Programa Máster de 
Pelota
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Encontrarás un total de 20 entrenamientos que durarán entre los 30-60 minutos

Para ver estas redirecciones, vete al Dashboard principal
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Momento del año: Según el momento de la 
temporada en el que te encuentres, realizarás más 
o menos días de entrenamiento individual a la 
semana. Dependerá de si entrenas colectivamente 
con tu equipo, obligaciones personales, etc.
Planifica tus entrenamientos: ¿Cuántos 
entrenamientos individuales harás semanalmente? 
Elige un número que puedas cumplir.
¿Cómo empiezo?: El día 1, empieza por el día A, el 
día 2, sigue por el B, luego por el C...

Aunque en el dashboard te propongamos semanas de 
5 días, debes adaptarlo a tu caso. Te recomendamos 
hacer un mínimo de dos sesiones semanales para 
notar los efectos del programa.

¿Cómo organizar el programa?
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Programa Máster de Pelota
Microciclo semanal en temporada
(Semana con partidos)
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Ejemplo de un microciclo entrenamiento en temporada en el que solo se 
incluyan entrenamientos del programa Máster de Pelota y entrenamientos 
con tu equipo. Puedes adaptar los días de la semana según te convenga. 
Básate en el día de partido para cuadrarlo todo

MD + 1
MD + 2

MD + 3

MD - 3

MD - 2

MD - 1

Día de
partido

Match Day
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Día ADescanso Día B Día CDescanso Descanso

Entrenamiento 
con el equipo

+

Entrenamiento 
con el equipo

+

Entrenamiento 
con el equipo

+
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Microciclo semanal off-season o
semana sin partidos

Programa Máster de Pelota
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Ejemplo de microciclo semanal de 
entrenamiento, offseason o semana sin 

partidos

Descanso DescansoDía A Día B Día C Día D Día E
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¿Cómo sigo aumentando mi
rendimiento?

Programa Máster de Pelota
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Cuando termines todas las sesiones de 
 entrenamiento habrás conseguido una gran
mejoría técnica y cognitiva. ¡Piensa que has
estado entrenando 20 sesiones a un gran nivel!

Nuestra recomendación es que no te
conformes con esto. Por ello, te damos
varias opciones para que sigas
progresando y disfrutando del fútbol y
tu nuevo nivel.

¿Qué hago tras 
acabar el programa 
Máster de Pelota?
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1.

¿Qué hago tras acabar el 
programa Máster de Pelota?

No te conformes: Repítelo todas las veces 
que quieras. Cada sesión terminada eres 
una mejor versión que la anterior.

2. Adapta los ejercicios a tu nuevo nivel 
añadiendo objetivos más complicados.

Si no lo haces ya, proponte mejorar tu 
rendimiento físico. ¿Cómo? Dentro de la L4F 
SHOP encontrarás otros programas, packs, 
asesorías personalizadas PREMIUM o 
nuestro libro, "La Guía del Futbolista: Todo lo 
que nos hubiera gustado saber".

3.
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¡Gracias por confiar en nosotros!


