
Reemplazando la cuerda
Si se juega frecuentemente con el yo-yo, la cuerda eventualmente se deteriorará, ya 

sea que se haga más delgada, se llene de nudos, se deshilache  o bien se ensucie. 
Para sacarle el máximo al yo-yo, lo mejor es mantener una buena cuerda.

Marcar y tomar la cuerda dos pulgadas (5cms.) por encima del yo-yo. Desenroscar el 
yo-yo hasta que la cuerda se abra en dos.
Si el yo-yo es dormilón la cuerda se puede quitar inmediatamente después que esté desenrollada. 
Si el yo-yo tiene un anudado, entonces, se puede ir quitando un lazo a la vez, girando media 
vueltas conforme se desenrolla,  hasta que la cuerda quede completamente suelta. 

Quitando la cuerda vieja: 
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COMO ENROLLAR LA CUERDA 
EN UN DORMILÓN:

Colocando la nueva cuerda:

2.   Colocar la cuerda abierta en el eje del yo-yo. 
Esta vuelta hace al yo-yo, un dormilón. Para 
poder  jugar más fácilmente, agregar un 
anudado con más vueltas. (Mirar el dibujo)

1.   Abrir la punta de la cuerda, la 
punta donde no se colocará el 
dedo para jugar.

3.  Después de agregar el número 
deseado de vueltas, apretar la 
cuerda a cada nueve giros por 
pulgada (4 giros por centímetro)

Agregando vuelta para hacer un anudado:

a.  Para agregar más 
vueltas al eje, cruzar 
la cuerda al poner el 
yo-yo a 180o

b.  Envolver la cuerda 
abierta alrededor del eje 
como cuando se hace  
una coleta de cabello. Se 
puede repetir cuantas 
veces sea necesario. 

Un ‘anudado’ significa que a la cuerda se le ha dado vuelta 
varias veces alrededor del eje del yo-yo, para que así el 
yo-yo regrese de inmediato;  para un juego fácil.  Sin un 
anudado, el yo-yo se dormirá (girará en su eje 
continuamente) antes de regresar a la mano del jugador.

1. Hacer la primera vuelta pasando 
sobre un dedo

EXCELERATOR®/
COSMIC SPIN 2®

Anudado: 5 vueltas
Dormilón: 2 vueltas

BOOMERANG®
Siempre 3 

vueltas con la 
cuerda

THE NED® YO
Anudado: 3 vueltas
Dormilón: 1 vuelta

2. Continuar enrollando la cuerda 
alrededor del eje, al lado de donde 
se tiene el dedo, 2 o 3 veces.

3. Sacar ahora el dedo y continuar 
enrollando la cuerda hasta que 
quede toda enrollada.

4. ¡El lazo que se hizo al poner el dedo, 
desaparecerá al lanzar el yo-yo!


