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1. Dejar ir el yo-yo hacia 
abajo, así como se hace en 
Dominando la gravedad.

2. Cuando el yo-yo 
vaya subiendo, 
dirigirlo a que 
pase por encima 
de la mano y 
luego que vuelva 
de nuevo al piso. 

¿Está muy larga la cuerda?

1. Poner el yo-yo en la mano 
con la palma hacia arriba. 
Asegurarse que la cuerda 
se enrolle por la parte 
superior del yo-yo.

2. Flexionar el brazo, 
doblar la muñeca  
y luego extender  
el brazo en línea 
recta hacia el frente. 

3. Cuando el yo-yo dé la 
voltereta hacia abajo, 
dejarlo que haga 
nuevamente Dominando 
la gravedad. 

 ¡Felicitaciones! ¡Acaba 
de hacer una Voltereta!¿El yo-yo no sube, sino que se queda 

girando de lado? Asegurarse que el 
hombro, el codo y la muñeca estén 
alineados hacia adelante antes de 
lanzar el yo-yo hacia abajo. 

3. Dejar ir el yo-yo con un fuerte lanzamiento 
hacia abajo. Doblar la palma de la mano 
hacia adentro y volver a tomar el yo-yo. 
¡Muy bien!

2. Soltar el yo-yo mientras esté detrás de 
usted y, en el mismo instante, impulsar 
el brazo y la mano hacia adelante con un 
movimiento oscilante, dirigiendo con el 
dorso de la mano.

3. Al regresar el yo-yo, girar la palma de la 
mano para tomarlo. ¡Buen trabajo con 
el pase adelantado!

1. Empezar con el yo-yo en la palma de 
la mano como si se fuera a hacer el 
truco Dominando la gravedad. Ahora 
dejar caer los brazos al costado, y tirar 
la mano que sostiene el yo-yo hacia 
atrás, estando listos para extenderla 
rápidamente hacia adelante.
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Para ver el resto de Los trucos de NED —y más— visite www.NEDkids.com

1. Midiendo la cuerda.
Dejar que el yo-
yo se desenrolle 
completamente hasta 
llegar al piso. Marcar 
la cuerda a nivel del 
codo y soltar la parte 
superior de la cuerda. 
Ahora deslizar el otro 
dedo dos pulgadas 
hacia abajo.

3. Haciendo un lazo 
corredizo. Este 
tipo de lazo sirve 
para cualquier 
tamaño de dedo 
y así el yo-yo no 
se resbala de la 
mano.

Nuestra venta de yo-yos
¡Todavía hay tiempo para compar un yo-yo de NED! Trae tu pago a la 
escuela mañana, ¡y tú también aprenderás Los trucos de NED. 

Deslizar la punta 
de la cuerda por 
debajo y sacarla 
para formar un 
lazo del tamaño de 
una moneda de un 
centavo. Apretar el 
nudo firmemente y 
cortar lo que sobre 
de cuerda.

Vea la serie de videos Learn to Yo: Foundations en www.NEDkids.com para aprender cómo añadir vueltas y ajustar el largo de la cuerda.  
CONSEJO: El Cosmic Spin® 2 y EXCELerator® necesitan cinco vueltas alrededor del eje para hacer estos tres trucos. 

¡Hola,  
soy NED!

2. Haciendo un lazo  
firme. Hacer un  
nuevo nudo alrededor  
de la uña marcándola 
con el pulgar, hacerlo 
como si se estuviera 
atando un globo. 
Deslizar el dedo hacia 
afuera. 


