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Calentamiento específico 
para lanzadoras 

Para	  las	  lanzadoras,	  el	  aspecto	  más	  importante	  antes	  del	  juego,	  es	  su	  preparación	  de	  entrada	  
en	  calor.	  

La	  entrada	  en	  calor	  específica	  debe	  comenzar	  con	  lanzamientos	  a	  poca	  velocidad	  y	  aumentar	  
gradualmente,	  según	  va	  entrando	  en	  calor	  su	  brazo.	  

En	  el	  calentamiento,	  la	  lanzadora	  debe	  prac@car	  todos	  los	  lanzamientos	  que	  @ene	  en	  su	  
repertorio,	  y	  así	  podrá	  tener	  una	  valoración	  más	  exacta,	  de	  sus	  mejores	  lanzamientos	  en	  ese	  
día.	  

Al	  finalizar	  la	  EC,	  la	  lanzadora	  y	  el	  receptor	  deben	  hacer	  un	  trabajo	  común,	  lanzando	  en	  las	  
diferentes	  zonas	  de	  strike,	  cambiando	  un	  lanzamiento	  de	  otro,	  en	  cada	  envío	  que	  realice	  
hacia	  el	  home,	  lo	  que	  le	  podrá	  dar	  a	  ambos,	  una	  idea	  más	  exacta	  de	  la	  secuencia	  de	  pitcheo	  
que	  deben	  u@lizar	  al	  comenzar	  el	  par@do.	  

Muchas	  lanzadoras	  con	  poca	  experiencia,	  no	  se	  esfuerzan	  en	  el	  final	  de	  su	  EC,	  quizás	  por	  
temor	  a	  agotarse	  en	  la	  parte	  final	  del	  juego,	  pero	  por	  lo	  regular,	  estos	  lanzadores,	  @enen	  
problemas	  con	  su	  control	  ó	  con	  el	  rompimiento	  de	  sus	  lanzamientos	  al	  principio	  del	  juego,	  lo	  
que	  puede	  traerle	  como	  consecuencia,	  entrar	  en	  desventaja	  tempranamente,	  en	  un	  par@do.	  

Debemos	  entender	  que,	  si	  nos	  esforzamos	  desde	  el	  principio	  en	  el	  transcurso	  del	  juego,	  
podemos	  obtener	  ventajas	  con	  respecto	  al	  marcador,	  en	  cualquier	  momento,	  y	  terminar	  el	  
par@do	  sin	  dificultad,	  de	  lo	  contrario	  la	  lanzadora,	  está	  expuesta	  a	  ser	  sus@tuida	  
tempranamente,	  perdiendo	  la	  oportunidad	  de	  obtener	  la	  victoria	  y	  de	  ayudar	  a	  su	  equipo.	  



Aspectos mentales de 
la lanzadora 
1. Concentración 

1.-‐	  Para	  lograr	  buenos	  resultados	  en	  el	  pitcheo,	  es	  
necesaria	  la	  concentración,	  APRENDE	  A	  
CONCENTRARTE.	  Esto	  significa	  que	  su	  total	  capacidad	  
de	  concentración	  está	  dirigida	  a	  un	  obje@vo	  específico.	  
Su	  obje@vo,	  como	  lanzadora,	  es	  lanzar	  la	  pelota	  a	  
donde	  desee	  situarla.	  No	  te	  permitas	  el	  lujo	  de	  dejar	  
que	  tu	  mente	  no	  esté	  concentrada,	  y	  no	  pienses	  en	  otra	  
cosa	  que	  no	  sea	  lo	  que	  vas	  a	  hacer,	  es	  decir,	  lanzar	  la	  
pelota.	  

2.-‐	  Los	  mecanismos	  propios	  adquiridos,	  los	  músculos,	  la	  
mente,	  y	  la	  concentración,	  te	  darán	  la	  habilidad,	  para	  
poder	  hacer	  lo	  que	  deseas	  en	  relación	  con	  la	  pelota.	  

3.-‐	  Para	  lograr	  una	  buena	  concentración,	  ni	  tu	  mente	  ni	  
tus	  ojos	  deben	  desconcentrarse,	  quitando	  de	  su	  mente,	  
el	  único	  obje@vo,	  que	  es	  el	  lanzar	  la	  pelota	  a	  un	  punto	  
determinado.	  

	  



1. Concentración 
4.-‐Con	  cada	  lanzamiento,	  hay	  ciertas	  cosas	  que	  se	  deben	  realizar:	  

•  Concentrarse	  en	  el	  lugar	  donde	  desea	  lanzar	  la	  pelota.	  

•  Lanzar	  la	  pelota	  poniendo	  tu	  mejor	  esfuerzo.	  

•  Cuidarse	  de	  una	  pelota	  bateada	  hacia	  @.	  

•  Cubrir	  el	  campo	  en	  tu	  posición.	  

5.-‐	  Concentrarse	  no	  es	  fácil,	  y	  requiere	  prác@ca.	  Aprender	  a	  concentrarse	  
significa	  desarrollar	  la	  memoria,	  esta	  se	  puede	  ir	  desarrollando,	  prac@cando	  
diariamente,	  por	  ejemplo,	  recordando	  eventos,	  incidentes,	  situaciones,	  etc.	  

6.-‐Para	  ayudar	  a	  la	  memoria,	  la	  lanzadora	  debe	  tomar	  nota	  de	  cada	  bateadora	  
contraria,	  estas	  notas	  deben	  ser	  datos	  sobre	  sus	  debilidades	  al	  bate,	  y	  sus	  
habilidades,	  por	  ejemplo:	  

	  	  a)	  Reconocer	  si	  es	  una	  bateadora	  de	  pelotas	  rápidas	  ó	  lentas.	  

	  b)	  Ver	  como	  se	  comporta	  con	  la	  pelota	  baja	  ó	  alta,	  afuera	  ó	  adentro.	  

	  	  c)	  	  Estudiar	  si	  está	  ansiosa	  por	  @rarle	  a	  la	  pelota,	  con	  corredores	  en	  bases.	  

	  	  d)	  Saber	  si	  batea	  más	  con	  corredoras	  en	  bases	  ó	  no.	  

	  	  e)	  Si	  es	  un	  bateadora	  “	  adivinadora	  “.	  

	  	  f)	  Si	  es	  un	  bateadora	  de	  primer	  lanzamiento.	  



2. Relajamiento 
1.-‐	  Si	  se	  está	  tensa,	  la	  coordinación	  es	  diYcil,	  y	  por	  lo	  
tanto	  no	  se	  logra	  control.	  El	  deseo	  de	  impresionar	  y	  
hacerlo	  todo	  bien,	  puede	  ser	  nega@vo,	  puede	  ocasionar	  
más	  daño	  que	  ayuda.	  (buscar	  un	  movimiento	  fluido)	  

2.-‐	  Aprender	  a	  relajarse	  es	  una	  obligación,	  en	  algunos	  
casos	  lleva	  bastante	  @empo,	  pero	  es	  sumamente	  
importante	  lograrlo.	  Aquí	  dos	  sugerencias	  que	  pueden	  
ayudar	  a	  la	  relajación:	  

•  Llenar	  el	  pecho	  de	  aire	  cuando	  se	  vaya	  a	  iniciar	  
los	  movimientos	  y	  expulsarlo	  al	  soltar	  la	  pelota.	  

•  Cuando	  comience	  el	  movimiento,	  soltar	  todos	  los	  
músculos,	  hacerse	  a	  la	  idea	  de	  que	  tu	  eres	  un	  
muñeco	  de	  trapo	  mientras	  se	  ejecutan	  los	  
movimientos	  preliminares.	  	  	  	  	  	  	  

	  



3.  Ac<tud  mental

1.-‐Tener	  una	  buena	  ac@tud	  mental,	  es	  quizás	  la	  
parte	  más	  importante,	  para	  una	  lanzadora	  
exitosa.	  Si	  se	  @ene	  confianza	  hará	  su	  trabajo	  sin	  
errores,	  ni	  temores,	  pues	  no	  adquiere	  tensión.	  

2.-‐La	  confianza	  se	  logra	  solamente	  por	  tener	  
exitosas	  actuaciones.	  No	  se	  puede	  desarrollar	  
confianza	  haciendo	  las	  cosas	  mal,	  sin	  tener,	  al	  
menos,	  un	  poco	  de	  éxito.	  Lanzar	  mecánicamente	  
bien,	  con	  fuerza	  y	  fluidez,	  y	  tratar	  de	  mejorar	  
cada	  vez	  que	  se	  tenga	  oportunidad,	  y	  obtener	  
confianza	  y	  relajamiento.	  Una	  apropiada	  ac@tud	  
mental,	  consiste	  en	  el	  deseo	  de	  ganar.	  La	  victoria	  
de	  ayer	  pertenece	  al	  pasado,	  prepararse	  para	  la	  
próxima	  salida.	  



4. Pensamiento 
positivo 

1.-‐Para	  poder	  triunfar,	  la	  lanzadora	  debe	  tener	  una	  ac@tud	  mental	  
propia,	  ó	  sea	  pensar	  siempre	  posi@vamente.	  Debe	  pensar	  que	  la	  
bateadora	  es	  un	  oponente	  con	  ciertas	  fortalezas	  y	  debilidades,	  que	  
debe	  conocer.	  La	  bateadora	  más	  consistente	  que	  existe,	  sólo	  conectará	  
hits	  en	  un	  40	  %	  de	  las	  veces	  al	  bate,	  este	  porcentaje	  dice	  que	  la	  
lanzadora	  @ene	  ventaja	  sobre	  las	  bateadoras,	  PIENSA	  POSITIVAMENTE.	  	  

2.-‐	  La	  lanzadora	  puede	  aprender	  adecuadamente	  esta	  mecánica	  y	  la	  
prac@cará	  hasta	  dominarla;	  puede	  desarrollarla	  Ysicamente,	  debe	  
trabajar	  fuerte	  y	  soportar	  el	  dolor,	  debe	  desarrollar	  su	  mente,	  ser	  auto	  
disciplinada	  para	  realizar	  lo	  que	  sea	  necesario,	  puede	  lanzar	  con	  un	  
total	  control,	  sin	  quitarle	  velocidad	  a	  la	  pelota.	  Esto	  es	  pensar	  
posi@vamente.	  NUNCA	  ADOPTAR	  LA	  MEDIOCRIDAD.	  ¿Cuál	  es	  el	  
sen@do	  de	  sen@rse	  bien	  y	  fuerte	  Ysicamente,	  y	  débil	  mentalmente?	  Ser	  
fuerte	  en	  ambas	  cosas.	  



5. Agresividad 
Algunas	   lanzadoras	   decaen	   fácilmente	   su	  
agresividad,	   estas	  nunca	   llegarán	  a	   ser	  buenas	  
lanzadoras,	   sino	   encienden	   la	   chispa,	   y	   logran	  
ser	   agresivas.	   La	   persona	   agresiva	   no	   espera	  
que	   el	   éxito	   venga,	   va	   a	   buscarlo,	   va	   en	   su	  
busca	   y	   pelea	   contra	   singularidades	   aunque	  
parezcan	  insuperables.	  



6.  Estabilidad  emocional
1.-‐	  Controlar	  las	  emociones,	  es	  algo	  sobre	  lo	  cual	  constantemente	  se	  
debe	  trabajar,	  dentro	  y	  fuera	  del	  terreno	  de	  juego	  ,	  algunas	  se	  muestran	  
disgustadas,	  @ran	  la	  gorra,	  el	  guante,	  ó	  patalean	  y/o	  hasta	  se	  las@man	  ,	  
cuando	  las	  cosas	  no	  le	  salen	  bien.	  Estas	  reacciones	  no	  resuelven	  ningún	  
problema.	  La	  cólera	  roba	  la	  habilidad	  individual	  para	  concentrarse,	  un	  
gesto	  serio	  y	  acciones	  tranquilas,	  debe	  ser	  una	  constante	  cuando	  las	  
cosas	  no	  salen	  del	  todo	  bien.	  

2.-‐	  Cuando	  pierdas,	  no	  culpes	  a	  nadie	  de	  tu	  derrota.	  Busca	  lo	  que	  ha	  
salido	  mal,	  estudia	  el	  juego,	  y	  gana	  experiencia	  de	  tus	  propios	  errores.	  

3.-‐	  Tu	  ac@tud	  frente	  al	  juego	  @ene	  una	  gran	  importancia,	  por	  el	  efecto	  
que	  causa	  en	  tus	  adversarios.	  Ve	  hacia	  el	  círculo	  con	  la	  cabeza	  
levantada,	  la	  mirada	  alta,	  y	  con	  gran	  apariencia	  de	  seguridad,	  si	  por	  el	  
contrario	  vas	  arrastrando	  los	  pues	  y	  la	  mirada	  baja,	  dará	  la	  sensación	  de	  
que	  no	  vas	  a	  durar	  mucho	  en	  la	  goma.	  No	  tengas	  miedo,	  demuestra	  un	  
aire	  de	  confianza,	  tomate	  tu	  @empo	  cuando	  sea	  necesario,	  muestra	  a	  
todos	  que	  tu	  @enes	  una	  misión	  que	  realizar,	  y	  que	  esta	  dispuestas	  y	  lista	  
para	  hacerlo.	  

4.-‐Con	  ac@tud	  confiada,	  piensa;	  Puedo	  hacerlo,	  la	  haré	  batear	  con	  mi	  
mejor	  lanzamiento,	  no	  bateará	  su	  lanzamiento	  preferido,	  le	  lanzaré	  
donde	  le	  hace	  más	  daño,	  puedo	  lanzar	  un	  cambio	  de	  velocidad,	  y	  con	  
efec@vidad,	  en	  una	  cuenta	  de	  3	  y	  2,	  también	  puedo	  pasarla	  con	  mi	  
lanzamiento	  rápido,	  y	  puedo	  adivinar	  lo	  que	  ella	  esta	  pensando.	  



7.  Nerviosismo

Siente	  temor,	  nerviosismo,	  sensaciones	  que	  te	  
hacen	   pensar	   que	   estas	   incomoda:	   es	   natural	  
ese	   sen@miento	   cuando	   tu	   estas	   en	  
competencia,	   y	   principalmente	   cuando	   @enes	  
poca	  experiencia.	   	  No	  te	  preocupes	  por	  eso,	  la	  
concentración,	   el	   pensamiento	   posi@vo	   y	   la	  
agresividad	  te	  ayudarán	  favorablemente.	  	  



8. Actitud mental  sobre 
la bateadora 

1.-‐	  Una	  ac@tud	  mental	  hacia	  la	  bateadora	  debe	  ser	  establecida.	  La	  bateadora	  es	  el	  contrincante	  de	  la	  
lanzadora,	  lanzar	  es	  mover	  la	  pelota	  por	  todos	  las	  esquinas	  de	  la	  zona	  de	  strike.	  También	  las	  lanzadoras	  
@enen	  que	  ser	  capaces	  de	  lanzar	  duro	  y	  pegado	  al	  cuerpo	  de	  la	  bateadora,	  sin	  temor	  de	  pegarles.	  
Muchas	  lanzadoras	  fallan	  por	  tener	  temor	  a	  golpear	  a	  las	  bateadoras	  con	  la	  pelota,	  y	  les	  dejan	  los	  
lanzamientos	  en	  la	  zona	  preferida,	  siendo	  bateados	  fuertemente.	  

2.-‐	  La	  mayoría	  de	  las	  veces	  que	  una	  bateadora	  es	  golpeada	  por	  una	  lanzadora,	  es	  por	  su	  propia	  culpa,	  
Olvídate	  de	  eso,	  que	  ella	  sabrá	  cuidarse.	  Cuando	  vayas	  a	  lanzar	  pegado	  al	  cuerpo,	  ponle	  extra	  a	  tu	  
lanzamiento.	  

3.-‐	  No	  le	  entregues	  nunca	  a	  la	  bateadora	  lo	  que	  ella	  espera,	  recuerda	  que	  es	  tu	  adversaria,	  y	  está	  
preparada	  para	  batear	  lo	  más	  lejos	  posible.	  Ejemplo:	  La	  mayoría	  de	  las	  bateadoras	  esperan	  un	  
lanzamiento	  rápido,	  por	  el	  medio	  del	  home	  con	  cuenta	  de	  2	  –	  0	  ó	  de	  3	  –	  1,	  puede	  ser	  que	  exista	  esa	  
posibilidad	  pero	  si	  @enes	  que	  hacerlo	  hazlo	  con	  fortaleza,	  y	  hacia	  un	  lugar	  determinado,	  pero	  no	  lo	  
hagas	  por	  el	  medio	  del	  home,	  porque	  eso	  es	  lo	  que	  ella	  está	  esperando.	  

4.-‐	  Para	  llegar	  a	  tener	  éxito	  en	  el	  pitcheo,	  hay	  que	  tener	  la	  habilidad	  de	  poner	  la	  pelota	  donde	  sea,	  
tengas	  un	  lanzamiento	  rápido	  ó	  no.	  Lanzar	  strikes	  por	  el	  medio	  del	  home,	  no	  significa	  que	  se	  tenga	  un	  
buen	  control.	  Si	  tu	  te	  adaptas	  a	  lanzar	  por	  el	  centro,	  mientras	  más	  lanzes,	  mas	  lanzamientos	  te	  irán	  
cayendo	  en	  esa	  zona.	  (	  y	  esa	  es	  la	  zona	  donde	  más	  cómodo	  batea	  la	  bateadora	  a	  la	  pelota	  ),	  así	  es	  que	  
cada	  día	  que	  pasa,	  más	  te	  va	  a	  perjudicar.	  No	  lances	  nunca	  una	  pelota	  que	  no	  esté	  dirigida	  a	  un	  punto	  
específico	  de	  la	  zona	  de	  strike.	  Un	  lanzamiento	  por	  el	  medio	  del	  home	  es	  lo	  que	  más	  espera	  y	  desea	  una	  
bateadora.	  	  

….NO	  LE	  LANCES	  LO	  QUE	  ELLA	  DESEA…..	  


