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Personal Embouchure Training Exerciser
(Ejercitador Personal para el Entrenamiento de la Embocadura)
Hecho en USA
Patenta Pendiente

P.E.T.E. ™ está intencionado para usarse además de la práctica rutinaria con su instrumento de viento, y no como reemplazo de
ninguna de las partes del mismo. El uso regular del P.E.T.E. ™ fortalecerá los músculos que sostienen su embocadura. No utilice este
ejercitador inmediatamente antes de tocar su instrumento, ya que se encontrará cansado. Sin embargo, un periodo de descanso de 1-2
horas antes de tocar será suficiente.
Ejercicio #1: El ejercicio #1 lo ayudará a adquirir mayor
poder y estámina.
Coloque la punta con el disco del P.E.T.E. ™ detrás de sus
labios y en frente de sus dientes. Hale el ejercitador
cuidadosamente hacia el frente sujetándolo entre su dedo
pulgar y su dedo índice. Usted sentirá como el disco le hala
los labios en dirección contraria a sus dientes. Resista esta
acción utilizando los músculos de sus labios. Use su sentido
común y sus instintos para controlar esta acción.
Rápidamente sentirá como los músculos de sus mejillas
responderán a este reto. Es posible que sienta que al llegar
un nuevo flujo de sangre el área de sus mejillas comience a
calentarse. Deténgase y tome un descanso si experimenta una sensación de quemazón en el área. Recuerde que se requiere de
paciencia para aumentar la fuerza muscular.
Ejercicio #2: Este ejercicio fortalecerá los músculos necesarios para aumentar su alcance.
Coloque la punta delgada del P.E.T.E. ™ entre sus labios y dientes frontales. Apriete el
P.E.T.E. ™ desde todos los ángulos con sus mejillas. Nota: no es necesario soltar el P.E.T.E.
™ para sostenerlo con las mejillas. El movimiento importante en este ejercicio es el apretar de
una forma omnidireccional o uniforme hacia el centro del ejercitador.
Recuerde que el
P.E.T.E. ™ es una herramienta para ayudarle a mejorar en la ejecución de su instrumento y
no parte o pieza del instrumento. Es posible repetir esta acción sin utilizar el P.E.T.E. ™,
pero es una buena propuesta el recordarle el incluir este tipo de ejercicio como parte de su
rutina diaria.
Nota:
El ejecutar instrumentos de viento (metales) es un arte y una destreza. Pero también es una actividad física la cual requiere no de tan
solo control de la respiración sino también de una embocadura firme, constante y estable que no haya fallas antes de que terminar su
ejecución. Grandes atletas, como los “quaterbacks” del football americano, pueden arrojar la pelota a grandes distancias y con precisión.
Esto lo logran al practicar su destreza en los campos de entrenamiento. Lo que nosotros no vemos son las horas de entrenamiento en
el gimnasio preparando los músculos necesarios para que puedan llevar a cabo esta destreza. El hacer una de estas dos actividades
en exceso es menos efectivo que cuando balanceamos ambas. Use su P.E.T.E. ™ como herramienta de asistencia para convertirse en
un mejor instrumentista de viento.
Precauciones Importantes:
•
Mantenga el P.E.T.E. ™ fuera del alcance de los niños. El P.E.T.E. ™ es lo suficientemente pequeño como para causar ahogo y
asfixia en niños pequeños.
•
Esterilice su P.E.T.E. ™ después de cada uso y no lo comparta con otros sin primero limpiarlo muy cuidadosamente.
•
No use el P.E.T.E. ™ alrededor de objetos en movimiento, personas o mascotas. No utilice este instrumento cuando este
manejando.
•
Utilice este producto con los propósitos aquí especificados solamente. Warburton Music Products no se responsabiliza de daños
resultantes del uso inapropiado de este aparato.
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