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Los tiempos que yo pongo son orientativos, si tenéis que bajar la velocidad hasta estar
cómodos ¡hacedlo! Lo importante es sentirse cómodos, hacerlo bien y evitar posibles lesiones.
Personalmente jamás empiezo a la velocidad que aquí aparecen, siempre comienzo despacito
y voy incrementando la velocidad poco a poco.

Para todos los ejercicios usaremos la técnica de púa alterna comenzando siempre hacia abajo.
Sobre la mano izquierda hay poco que decir, únicamente que gracias a estos ejercicios
aprenderemos a adaptar la mano a la longitud de trastes y realizaremos los estiramientos
precisos ya que utilizaremos los cuatro dedos. Intentad despegar lo menos posible los dedos
del mástil, de este modo trabajaremos menos ya que el recorrido que haremos al pisar las
cuerdas será menor (atentos al meñique).

Una vez tengáis dominados todos los ejercicios usad vuestra imaginación para variarlos y
hacerlos más entretenidos, por ejemplo tocadlos en todas las escalas que conozcáis, o sobre
otras dos cuerdas.

Gracias a estos ejercicios y en poco tiempo vuestra velocidad y precisión mejorará muchísimo
en pocos meses. Os recomiendo que os pongáis pequeños retos, el primer mes hacedlo a 100
y aumentad cada semana unos 2 o 4 puntos, siempre que os sintáis cómodos, no tengáis
molestias y realicéis limpio el ejercicio. Pero nunca empecéis a practicar directamente a la
velocidad objetivo.
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