
Que aprendí de los mejores?



Mis trabajos:



Mis trabajos:



Mis trabajos:



Alumnos



Mi filosofía

• Todo es correcto

• Arte y no método

• Mi posibilidad

• Sombra a los mejores

• Caja de herramientas

• Capacitación constante

• Harvard del golf?



Inventos :
La Rueda

GrahamBell = Teléfono

Thomas Edison = Bombita de luz

Hermanos Wright = Avion



Porque la historia?
• Palos y pelotas

• Varas de madera, 
acero y graphito

• La revolución de la 
pro  v1 (cambio los 
palos, hierro 1 por el. 
Hibrido)



Gene Sarazen y el Sand Wedge



Drivers de metal y oversize



Lob Wedge (60 grados) y el 
hibrido



La camara filmadora



La tecnología para diagnosticar: 
vuelos de la pelota y el D plane



Plataforma de balance: 
diferencia entre presión y 
masa



Bobby Jones



Walter Hagen y Ben Hogan



Arnold Palmer y Tiger Woods



Harvey Penick y John Jacobs



Leadbetter y el equipo de 
especialistas



Coaches famosos



Butch Harmon y 
Craig Harmon
• Mi gran influencia desde el 

coaching

• Un tiro y una errada

• Contacto(pivot), vuelos y release. 
Abajo y arriba-líes

• Lo que se repite no se toca

• Concurso de belleza

• Phil (El Open o la rodilla?)

• 1 Que y 6 Como

• Timing de la clase.(Norman y su
foco)

• Simplifica, simplifica, simplifica

• Lenguaje simple



Mike Bender

• Dos inclinaciones en 
el address

• Columna es el eje 
(draw). 90 grados.

• Plano de hombros

• Plano de manos

• Plano de la vara

• Plano de la cabeza 
del palo







Jim Hardy

• Swing un plano (atlético y 
cuerpo menos timing)

• Grip fuerte, stance ancho, pie 
izq rotado, inclinación 
address, release de cuerpo.

• Swing dos planos (depende del 
timing del cuerpo y los brazos)

• Grip débil, stance angosto, pie 
izq recto, postura erguida, 

release de manos.



Mike Bennett: 
S&T
• Fundamentos? Punto bajo, peso 

en la izquierda en el impacto, 
angulo mano derecha y radio del 
swing. El tilt compensa los steep
del Wedge y el stack

• Él tilt hace que él Path sea de 
adentro (push draw). Jugadores 
buenos pelean el hook y un vuelo 
bajo.

• Bueno para contacto con Hierros 
cortos y sliceros

• Extensión y flexión 

• Presion? 

• Columna en S



David Leadbetter

• Resistir con la parte baja

• Flexión en la columna en el 
backswing. Masa y no presión.

• Cambio y adaptación. 

• A Swing 

• Rey del marketing



Mike Adams
• El cuerpo manda

• Una sola manera natural

• Opuesto a TPI

• Tests: velocidad caderas, plano 
hacías atrás, wiingspan 1 o 2 
planos tope del backswing, 
giro de caderas, on top, side on
y under marcan la sacada del 
palo, nudillo y hombro marca 
el down swing plane.

• Matches o combinaciones: 
under y quiebre vertical, 
caderas lentas y grip débil.



Kelvin Miyahira
• Columna es una S que se 

contorciona

• Lordisis e inclinación lateral. 
Backswing.

• Centrado pero con presión en el 
pie derecho

• Low rate of closure (flexión en izq  
e inclinación lateral en el impacto).

• La vara se achata. Rotación 
externa hombro. (Encuadrado a 
abierto).

• Opuestos es el backswing que en el 
downswing



Jim McLean
• 8 pasos

• Corredores o márgenes 
aceptables

• X  Factor vs Stetch Factor



Michael Breed

Adonde vamos con la enseñanza del 
golf?

• Online lessons y la tecnologia
(Skype, Flightscope y cámaras)

• Va a ir cambiando la idea del swing 
lindo.

• Importancia en presiones, 
inclinaciones y movimientos que 
hacen todos los pros para generar 
velocidad. 

• Menos importancia al  plano y la 
cara del palo o el backswing



Resumen
Lindo o functional

Arte y el cuerpo manda 

Teorías o movimientos 
preferidos pero sin verdad

Muchas maneras de jugar bien
al golf

Aprendizaje continuo

Discutir y crecer. Sinergia. 
Compartir vs competir

Que, como, cuando.

Planes de entrenamiento.



Preguntas



Muchas Gracias


