Índice de artículos

¡Escúchalo en lugar de leerlo!

Desde su origen en el blog se han publicado muchos artículos, de todo tipo. Por si te sirve de
algo, aquí tienes un listado cronológico con casi todos los artículos publicados. Recuerda que
también tienes las opciones Buscador y Categorías en la barra lateral derecha de la página
web.
Combate con armas de fuego [gunfighting]. Clasificación del tiro con armas de fuego:
tiro táctico y tiro deportivo. (6/4/2011)
Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs). (6/4/2011)
Combate en Primera Persona: En un Campo de Minas. (6/11/2011)
¡Personaliza tus protectores auditivos! (6/29/2011)
¡Autodescarga involuntaria! (7/4/2011)
Opiniones desde EE.UU.: Pat Rogers y Tiger McKee. Clasificación del tiro con armas de
fuego: tiro táctico y tiro deportivo. (7/12/2011)
Aprovechando la cubierta [Using Cover]. Por Tiger McKee. (7/15/2011)
Blindaje transparente Spinel (espinela) frente a un proyectil .50 BMG (7/22/2011)
El disparo más largo con muerte confirmada: 2.475 m. (7/24/2011)
Chaleco blindado con suelta rápida BAE ECLIPSE® RBAV-AF. Por Darrin Talbott.
(8/3/2011)
Rodilleras tácticas Arc’teryx Military Knee Caps. (8/5/2011)
Experiencia versus Maestría. (8/9/2011)
Ejercicio de Cambios de Marcha (Shift Gears Drill). Por Travis Haley. (8/20/2011)
Ejercicio Enredos (Twister Drill). Por Travis Haley. (8/21/2011)
Ejercicio Amuletos de la Suerte (Lucky Charms Drill). Por Travis Haley. (8/25/2011)
Elementos de Puntería SúperFotoLuminiscentes: NiteSiters. (8/25/2011)
Colocación Correcta del Blindaje Personal [Proper Wear of Hard Armor]. Por Gregory
Roberts. (9/12/2011)
Blindaje genital, pélvico o inguinal: una solución a un problema real. (9/25/2011)
El Arte de la Transición [The Art of the Transition]. Por Tiger McKee. (9/27/2011)
¡Fíjate bien dónde pisas! (10/12/2011)
Visores de Combate Cercano: Aimpoint vs. EOTech. (10/19/2011)
Funda pistolera BlackHawk SERPA, ¿problemas? (10/22/2011)
RazorRazor BeltSword. Una espada en el cinturón. (11/12/2011)
Ocurrió en EE.UU.: dos policías suspendidos por usar spray de pimienta. (11/21/2011)
Semántica lingüística y el lenguaje de un profesional. (11/26/2011)
Performance concepts [Conceptos sobre el rendimiento], lecciones aprendidas en el
adiestramiento. Por John. (12/2/2011)
Intento fallido de “Suicide by Cop” [Suicidio por la Policía]. Houston (EE.UU.). 21NOV11.
(12/3/2011)
Tiroteo entre policías y atracadores. Salón de Masaje Tong Tong China. Duluth (Georgia,
EE.UU.). 25NOV11. (12/6/2011)
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Dispara indiscriminadamente a todo el que pasa. Los Angeles (EE.UU.). 09DIC11.
(12/11/2011)
La Isósceles Moderna [The Modern Isosceles]. Por Ron Avery. (12/19/2011)
Un FUSA apto para el consumo español: ISSC MK22. (12/19/2011)
Una chica Amish muere a consecuencia de un disparo venido del cielo. 15DIC11.
(12/22/2011)
Ejercicio de Tiro EBdT2 Scrabble. (12/29/2011)
Balística Terminal. Armas de Defensa Personal (PDW) de pequeño calibre: FN 5’7 mm. y
HK 4’6 mm. Por Dr. Gary K. Roberts. (1/16/2012)
¡Ya están aquí! Cargadores MagPul PMAG 30G para FUSA HK G36. (1/21/2012)
Individuo abatido tras fallar el Taser. Monterey Park, California (EE.UU.). 23ENE12.
(1/25/2012)
Así oculta un arma una mujer. (1/25/2012)
Laser Devices Inc. DBAL-D2. Evaluación del prototipo. Por Clasky, de Tactical Night
Vision Company (TNVC). (1/26/2012)
El gran maestro del combate con armas de fuego Pat Rogers, de EAG Tactical, ¡ahora en
DVD! (2/11/2012)
Recreación de la Batalla del Valle Ganjgal del 08SEP09 donde el infante de marina
Dakota Meyer se ganó la Medalla de Honor. (2/11/2012)
Funda pistolera automática Eureka4: una solución sin problema. (2/19/2012)
Balística Terminal. Municiones de escopeta del calibre 12 para uso policial. Por Dr. Gary
K. Roberts. (2/20/2012)
Influencia de la longitud del cañón en la precisión del arma. ¿Mayor longitud = mayor
precisión? (2/26/2012)
I+D+i Tácticos: ¡Eureka! ¡He descubierto la pólvora! (3/1/2012)
Progresión en el adiestramiento: gatear, andar, correr. (3/5/2012)
Una funda pistolera DIFERENTE: Gun Clip de Crye Precision. (3/10/2012)
¿¿¿ Curso de Intructor de Tiro ??? (3/22/2012)
Hollywood / Mito vs. Realidad en enfrentamientos con armas de fuego con policías
implicados [Officer Involved Shooting (OIS)]. (3/25/2012)
Láseres No Letales B.E. Meyers GLARE. (4/1/2012)
¡Cómo organizar y exponer todos esos parches con velcro! Grande Patch Panel de OC
Tactical. (4/8/2012)
Energía eléctrica solar táctica sin límites. Solar Stik Wearable Advanced Solar Pak
(WASP). (5/1/2012)
Posición SUL, posición de en guardia con pistola para CQB [Position SUL, CQB pistol
ready position]. Por Max F. Joseph. DIC00. (5/3/2012)
Historia de la Balística de Heridas Militar. Por Dr. Gary K. Roberts. (5/7/2012)
Offtopic: Agua, fuente de vida. Purificador ultravioleta CamelBak All Clear. (5/25/2012)
Escanear y Evaluar, manteniendo la Conciencia de la Situación. Por Pat Rogers.
(6/3/2012)
Munición 5’56 mm. para el servicio. Por Dr. Gary K. Roberts. (6/9/2012)
Tijeras salvavidas: RipShears RS-2. ¡Pueden con casi todo! (6/10/2012)
¿Casco blindado o chichonera? ¡Tú sabrás! ¡Se trata de tu cabeza! (6/15/2012)
Prenda exterior de protección o Protective Outer Garment (POG) de Crye y Hawk. Video
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Instrucciones de uso. (6/22/2012)
¿Tienes un segundo? El ciclo OODA de Boyd en el entorno de combate cercano (CQB).
Por Ken J. Good. (7/1/2012)
Bolsillo botiquín Trauma Kit NOW!™ de Blue Force Gear. (7/4/2012)
El adiestramiento en seco en el tiro táctico: eficaz y eficiente, aunque habitualmente
olvidado. (7/9/2012)
Coleccionando cursos. Instrucción ¿y adiestramiento? (7/10/2012)
ITW FastMag™ Pistol, un bolsillo portacargador de pistola polivalente y eficaz.
(7/12/2012)
¡Mucho cuidado con los anillos! (7/31/2012)
Un policía de Fortville, Indiana (EE.UU.) sobrevive a un disparo en la cabeza. 27JUL12.
(7/31/2012)
Instrucción y/o Adiestramiento realista: Simuladores de Combate con Armas de Fuego.
(7/31/2012)
Grip Force Adapter. Mejora el empuñe en pistolas Glock. (8/2/2012)
¡Huye, escóndete o lucha! ¿Cómo sobrevivir a un incidente con un tirador activo?
(8/6/2012)
CAMUFLAJE. Si no pueden verte, no pueden dispararte. (8/16/2012)
Armas no letales: defensa extensible ASP Talon Disc Loc. (9/16/2012)
Team Wendy EPIC Air™, sistema de almohadillado/acolchado para cascos de
combate/blindados. (9/19/2012)
FirstSpear™ y sus tecnologías Tubes™ y 6/12™. Calidad en todos los sentidos. ¡Y a buen
precio! (10/1/2012)
¿Cuándo se queda una determinada TTP obsoleta? ¡Cuando haya otra que resulte más
eficaz! ¿Californiana y Yaqui? ¡Obsoletas! (10/14/2012)
Aún herido y a una sola mano consigue abatir a una amenaza. Nueva York. 24OCT12.
(10/27/2012)
Offtopic: ¿Quién dijo estrés? ¡Se llama combate! (11/9/2012)
Offtopic: Ataque a la base de patrullas Georgetown. Afganistán. 22NOV11. (11/13/2012)
¡Pinta tus armas! El negro no es camuflaje. (11/29/2012)
¿Poder de parada [stopping power]? ¿o colocación de los impactos? ¿9 Luger, .40 S&W,
.45 ACP? (12/3/2012)
Posición SUL. Aquí está su explicación [Position SUL. Here’s the scoop]. Por Max F.
Joseph. SWAT DIC04. (12/3/2012)
Productos ITW NEXUS Military: GrimLoc, Tac Link, Web Dominator, GT QASM, X-Proof,
Field Shield -descatalogado-, Warrior Wipes. (12/8/2012)
MultiCam = Crye Precision + DURO Industries. La calidad tiene un precio, pero es
calidad. (12/14/2012)
Los Presuntos Peligros de la Sobre-Penetración. Por Dr. Gary K. Roberts. (12/17/2012)
Guantes de combate Tactical Assault Gear (TAG). Sin manos no se puede combatir, ¡así
que protégelas con unos buenos guantes! (12/29/2012)
¡Hágase la luz! ¡realmente mucha luz! Por Pat Rogers. (1/10/2013)
SureFire 2013, ¡mucha más luz todavía! (1/16/2013)
¿Cómo elegir correctamente un arma corta? Por Alfonso García. (1/20/2013)
LIBRO DE REGISTRO: ¡toma nota de todo! antes, durante y después de cada sesión.
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(2/13/2013)
Polémica: Travis Haley y su linterna Inforce WML-HSP. (4/2/2013)
¿No hace falta salir de España para recibir formación? ¡Pues claro que no! ¿…o si…?
(4/7/2013)
Siete consejos para el día a día. The Gear Guru. (4/11/2013)
Profundizando en el arma corta. Por Alfonso García. (4/13/2013)
Gafas de Visión Nocturna Panorámica Terrestre L-3 [L-3 Ground Panoramic Night Vision
Goggle] (GPNVG-18). Por Chip Lasky, de TNVC. (5/2/2013)
Fundas Cabrero, calidad “hecha en España”. (5/12/2013)
Imaginación o Visualización Mental [Visualization, or Mental Imagery], por Tom Givens,
de RangeMaster. (5/13/2013)
Cómo mejorar el desenfunde con Ron Avery, un gran maestro. (5/16/2013)
Vídeo de un brutal tiroteo. Un policía herido y un sospechoso muerto. Miami-Dade
(EE.UU.). 31JUL12. (5/23/2013)
Los falsos profetas o doctores liendres y el efecto Dunning-Kruger. (6/10/2013)
Linterna para casco SureFire HL1. (6/13/2013)
Linterna SureFire G2X: ¡200 lumens! en la palma de la mano. (6/14/2013)
Ejercicio de tiro “Tortura del Punto” [Dot Torture Drill], por David Blinder, de Personal
Defense Training. (6/25/2013)
Infografía AK47 vs. AR15 Frente a Frente. Por TacticalGear.com (6/28/2013)
Situación Táctica: niñita de 2 años rehén a punta de cuchillo en un supermercado.
Oklahoma (EE.UU.). 17JUN13. (7/3/2013)
Características NO deseables en una pistola para el combate. (7/5/2013)
Ejercicio de tiro F.A.S.T. (Fundamentals, Accuracy, & Speed Test), por Todd Green, de
Pistol Training. (7/9/2013)
Balística Terminal: la falacia de los disparos en la pelvis, según el Dr. Fackler. Dr. Gary
K. Roberts. (7/15/2013)
Material Didáctico: en español POCO y NO todo bueno (7/25/2013)
La munición frangible y su eficacia para el uso de servicio/defensa propia. Por Dr. Gary
K. Roberts. (7/28/2013)
9 mm.: ¿mola otra vez?, por Todd Green, de Pistol Training. 30JUL13. (8/1/2013)
El Momento del Combatiente con Armas de Fuego. Pat McNamara. 03AGO13. (8/5/2013)
Mentalidad [Mindset]. Kyle Defoor, de Defoor Proformance, habla sobre lo más
importante de todo. 01AGO13. (8/9/2013)
Sobrepenetración: 5’56 NATO vs. 9 Luger. Perfiles Típicos de Heridas tras Penetrar una
Barrera Intermedia tipo Pared Interior. Dr. Gary K. Roberts. (8/13/2013)
Encuesta: ¿cuál es actualmente la mejor pistola para el combate? (8/16/2013)
Salir de la X [Get off the X]: ¿mito o realidad? (8/22/2013)
Visión Nocturna: Guía del Comprador de PVS14, por Chip Lasky, de TNVC. (8/29/2013)
La gerencia del Programa Soldado [Program Executive Office Soldier (PEO Soldier)]
devuelve a un paracaidista la placa ESAPI de su blindaje personal que le salvó la vida.
19SEP13. SoldierSystems. (9/21/2013)
Algunos comentarios de Todd Green sobre la cuestión Salir de la X [Get off the X].
(9/26/2013)
Reducir silueta: ¿mito o realidad? (10/14/2013)
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¿Necesitas una linterna montada en tu arma? SureFire X300 Ultra: potente, compacta y
resistente. PRIMERA PARTE. (10/31/2013)
¿Quién dijo ráfagas cortas? Ametralladora ligera (AML) FN Minimi / M249 SAW (5.56
NATO). Cargador de mochila TYR Tactical MICO. (11/16/2013)
¿Necesitas una linterna montada en tu arma? SureFire X300 Ultra: potente, compacta y
resistente. SEGUNDA PARTE. (11/17/2013)
Fusiles Heckler & Koch HK243 y HK293 (el G36 Civil). The Firearm Blog. (11/27/2013)
Ejercicio de Tiro de Bill [Bill Drill]. Cómo disparar rápido. Kyle Defoor. 22OCT13.
(12/6/2013)
Guantes HEAT 3 SMART y calentadores/almohadillas térmicas. The HEAT Company.
(12/15/2013)
Tiro a distancia. Con pistola también se puede. Kyle Defoor. 06DIC13. (12/26/2013)
Tiro dirigido vs. Tiro apuntado. Una Perspectiva Histórica, por Tom Givens. (1/7/2014)
¡Lleva contigo tu maldita pistola! Por Tom Givens, de RangeMaster. (1/15/2014)
Nuevos productos SureFire para 2014. ¡Aún hay más! (1/16/2014)
Cómo tener más tiempo [having more time], por Mike Fleetham. (1/20/2014)
SureFire, líder indiscutible hasta en las películas. (1/23/2014)
Tiempo y distancia = crono y cinta métrica. ¡Imprescindibles! (1/28/2014)
Ejercicio de Tiro “Rebanar la tarta” [Slice the Pie Drill]. Dynamic Pie Concepts.
(2/5/2014)
Niveles de Habilidad. Camino hacia la competencia en el tiro. Pat Rogers. (2/10/2014)
¡Dichosas estadísticas! Abiertas a la interpretación. (2/16/2014)
La utilidad de los blancos reducidos. Dynamic Pie Concepts. (2/18/2014)
¿Funda Pistolera Automática? ¡Sin comentarios! (2/22/2014)
Un policía fuera de servicio dispara mortalmente a un adolescente durante un atraco.
10FEB14. Chicago, EE.UU. (2/23/2014)
Tiro Instintivo ¿pero eso existe? (2/28/2014)
Simulador de Tiro/Combate con armas de fuego VirTra. (3/5/2014)
Introducir los cartuchos (municionar) en el cargador ¡sin mirar! ¿mito o realidad?
(3/9/2014)
Offtopic: La verdad sobre el éxito, por Mike Fleetham. (3/23/2014)
Disparar “sin mirar”. Dynamic Pie Concepts. (3/26/2014)
Calibres y municiones de pistola para servicio y defensa, por Dr. Gary K. Roberts.
(4/3/2014)
Mirando o sin mirar con esto es más rápido municionar: Caldwell AR Mag Charger.
(4/9/2014)
The Tactical Wire. Movimiento en Combate. Dave Spaulding. 18MAR14. (4/11/2014)
Safariland, líder en fundas pistoleras para servicio [duty holster], y los niveles de
retención (ni antihurto ni antirrobo). (4/22/2014)
¡Corriendo fusil en mano! ¿Boca de fuego arriba o abajo? Kyle Defoor. 28ABR14.
(4/29/2014)
SHOTMAXX, the ultimate shot timer, by Double Alpha Academy. (5/8/2014)
El Arte del Volteo de Cargador. Dynamic Pie Concepts. (5/13/2014)
Una Visión Alternativa del Poder de Parada [Stopping Power] de una Pistola, por Greg
Ellifritz. 08JUL11. (5/14/2014)
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Corrección y Estilo en Español: ¿empuñe o empuñamiento? ¿cuál de los dos términos es
el más recomendable, correcto o preferible? (5/21/2014)
Recargas [reloads], o cambios de cargador, con fusil. Kyle Defoor. 19MAY14. (5/28/2014)
Safariland y los niveles de retención (ni antihurto ni antirrobo) de las fundas pistoleras.
(6/3/2014)
Ejercicio de Tiro “Caos” [Chaos Drill]. Kyle Lamb. Viking Tactics. (6/8/2014)
Estudios recientes desmienten los argumentos de las demandas contra las armas de
energía conducida [Conductive Electrical Weapon (CEW)], TASER. Force Science News.
06MAY14. (6/9/2014)
VP9, la nueva pistola de aguja lanzada [striker fired] de Heckler & Koch. (6/17/2014)
Gorilla Concealment (antigua PT Holsters), fundas pistoleras de fabricación 100 %
española artesanal en Kydex, y el porte oculto de un arma [Concealed Carry Weapon
(CCW)]: G17 con linterna X300 Ultra, con DG Switch. (6/23/2014)
Ejercicio de Tiro Albert Einstein. El Momento del Combatiente con Armas de Fuego. Pat
McNamara. 21JUN14. (6/26/2014)
Un tirador instruido. El Momento del Combatiente con Armas de Fuego. Mike Pannone.
28JUN14. (7/5/2014)
Ejercicio de tiro TMACS INC Light Fuse Pistol. Pat McNamara. 05JUL14. (7/6/2014)
Guantes tácticos Mechanix Wear Multicam® FastFit. (7/8/2014)
Principios básicos del tiro con armas de fuego. (7/10/2014)
Examen de tiro con pistola Suma 700 puntos [700 Point Pistol Aggregate]. Kyle Defoor.
ENE10. (7/29/2014)
¿Quién es ese hombre? ¿operador o wannabe? (8/7/2014)
Factores y eficacia para herir de una pistola [Handgun Wounding Factors and
Effectiveness]. Urey W. Patrick. Traducido por Juan I. Carrión Gutiérrez. (8/30/2014)
Impactos y blancos de tiro, esa es una de las cuestiones. (9/3/2014)
Funda pistolera INCOG IWB, por Haley Strategic y G-Code Holsters. (9/8/2014)
¿Qué haces si recibes fuego enemigo? (9/10/2014)
M855A1: ¿debería ser éste el nuevo cartucho para soldados e infantes de marina?. Por
Jeremy Stafford. 07MAR12. (9/16/2014)
Mk 318 Mod 0: un mejor proyectil, da igual cómo lo llamen. Por Mike, de Cheaper Than
Dirt. 27NOV11. The Shooter’s Log. (9/25/2014)
Estímulos dolorosos para inducir estrés ¿realmente sirve para algo? (10/6/2014)
Mike Day, 27 impactos en el cuerpo, se va por su propio pie y sobrevive. ¡Vive otro día,
Mike!, le dijo Dios. (10/13/2014)
¡Ponte el casco! ¡Y que sea blindado! ¡Te puede salvar la vida! ¡La chichonera para los
golpes! (10/16/2014)
El “Arma a la Sien” [Temple Index]. Realidad vs. Campo de Tiro. Por Aaron Cowan.
Traducido por Juan I. Carrión. (11/1/2014)
Unas cuantas ideas sobre el Tiro Táctico. Por Paul Howe. Traducido por Juan I. Carrión.
(11/8/2014)
Tiro a distancia, el mito de la distancia media de enfrentamiento. Pat Rogers. SWAT
DIC13. (11/12/2014)
¡Sólo tiene un cuchillo! Agresión por arma blanca. Nicaragua. Cuatro policías heridos.
(11/15/2014)
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Las imágenes reales de la Operación Red Wings. Único Superviviente [Lone Survivor].
(11/20/2014)
¿Qué dicen realmente las estadísticas del FBI sobre los enfrentamientos armados? Por
Claude Werner. (11/26/2014)
Tiro táctico reactivo defensivo policial dinámico urbano etc. (12/3/2014)
El uso gradual de la fuerza ante una agresión. Recursos materiales. (12/6/2014)
Aberración de seguridad con las armas de fuego. ¡Vamos a apuntarnos unos a otros!
(12/12/2014)
Blindaje Soft Armour de SAAB. (12/13/2014)
No te pierdas el peor vídeo de entrenamiento táctico del mundo. (12/20/2014)
Breach-Bang-Clear. Por qué no ME gusta nuestro fusil de asalto (FUSA) reglamentario,
el HK G36 E. (1/8/2015)
DESAFÍO PARA EL 2015: 3.650 minutos de tiro en seco. (1/9/2015)
¿Se puede apuntar en un combate con armas de fuego? (1/12/2015)
Incapacitación, por John Johnston, de Ballistic Radio. (1/26/2015)
Gafas de protección balística Smith Optics Elite. Son tus ojos ¡protégelos! Sólo tienes dos
y no los venden sueltos. (2/4/2015)
Combat Optic Tool Optimized™, la herramienta optimizada para visores de combate que
diseñó Freddie Blish. (2/5/2015)
Estándar de cinco segundos [Five Seconds Standard]. El Momento del Combatiente con
Armas de Fuego. Pat McNamara. 07FEB15. (2/8/2015)
IFAK vs botiquín. Por Joshua Vandenbrink (traducido por Juan I. Carrión). (2/13/2015)
Pistolas de respeto [Back Up Guns (BUG’s)]: .380 ACP (9 Corto) vs. .38 SP (38 especial).
Gary K. Roberts. 23OCT13. (2/15/2015)
Respuesta inmediata de un vigilante de seguridad ante un enfrentamiento armado por
sorpresa. Escrito por Tom Givens. (2/23/2015)
¿Realmente puedes utilizar tus elementos de puntería en un combate con armas de
fuego? ¿Deberías si puedes? Dr. Bill Lewinski. Force Science Institute. (3/3/2015)
Lucha por el futuro. La importancia del seguimiento del disparo. Pat Rogers. SWAT
MAY10. (3/5/2015)
Gorilla Concealment (antigua PT Holsters) IWB EP, una funda pistolera minimalista para
portar una pistola por dentro del pantalón [Inside the WaistBand (IWB)]. (3/13/2015)
La escena del callejón con Tom Cruise en la película Collateral: Realidad o ficción.
(3/21/2015)
Punta hueca ¿una solución definitiva? (4/4/2015)
La carabina M-4 está aquí para quedarse. A pesar de las llamadas para su sustitución, el
arma principal del Ejército de Tierra estadounidense no se va a ninguna parte.
(4/8/2015)
Vídeo de una dantesca pelea con resultado mortal entre una familia de 8 miembros y
varios policías. Cottonwood (EE.UU.). 21MAR15. (4/12/2015)
Tiro con pistola a 100 y 200 m. ¿es posible? (4/16/2015)
Historia de un combatiente con armas de fuego BCM. Parte 3. Kyle Defoor. (4/18/2015)
Por qué escribir cuando puedes traducir. (4/24/2015)
La M-60 escupe mucho plomo. Los soldados apodaron “la cerda” a esta ametralladora
alimentada por cinta. (4/30/2015)
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El uso del seguro manual o de aleta en un fusil M4. El Momento del Combatiente con
Armas de Fuego. Mike Pannone. 02MAY15. (5/4/2015)
Un estudio revelador plantea serias deficiencias en la formación con armas de fuego de
la academia. Force Science Institute. (5/8/2015)
Fundas pistoleras Safariland serie 7TS™: más resistentes, más ligeras, más buenas
todavía. (5/13/2015)
La madre de todas las ametralladoras. La Browning M2 masacra enemigos, crea héroes
de guerra. (6/2/2015)
Condiciones de porte [Conditions of Carry] (o estados de alistamiento) de una pistola.
Clint Smith. GUNS Magazine Agosto 2000. (6/6/2015)
Los Comandos estadounidenses tuvieron un rollo amoroso con los AK-47s capturados.
Normalmente los soldados en Vietnam preferían el Kalashnikov antes que sus propias
armas. (6/10/2015)
Evaluación de las pruebas con gelatina balística para calibres de fusil y pistola. Dr. Gary
K. Roberts. 23AGO11. (6/12/2015)
¿Las ideas equivocadas en la balística de heridas aún llegan hasta nuestros días?
(6/21/2015)
La Bren es una ametralladora impresionante. A los soldados les encantaba esta
ametralladora ligera y ‘Ronnie la chica de la Bren’. (6/25/2015)
Uno de los escasísimos vídeos decentes en español sobre balística de heridas. Comité
Internacional de Cruz Roja. (7/9/2015)
Durante tres décadas el Pentágono intentó desarrollar una escopeta de ciencia ficción
pero no lo consiguió. Las dudas sobre la finalidad del arma condenaron el proyecto al
fracaso. (7/10/2015)
Estrés, habilidades motoras, pulsaciones y la imposibilidad de actuar sobre la aleta del
seguro al manejar un arma de fuego, ¿mito o realidad? ¡Todo un clásico! Dr. Bill
Lewinski. Force Science Institute. (7/12/2015)
La suposición de que la “transferencia de energía cinética” constituye un mecanismo
para herir. Dr. Martin L. Fackler. 1987. (7/14/2015)
Tiro Deportivo vs. Tiro Táctico, ¿por qué “vs.”? Por Juan I. Carrión. (7/24/2015)
¿A qué distancia se colima, ajusta o pone a cero un arma? Maximum Point-Blank Range
[Alcance máximo de impacto en el blanco]. (7/28/2015)
Mitos y Leyendas sobre la Visión de Túnel. Por W. Hock Hochheim. (7/30/2015)
Inoculación del estrés en el entrenamiento ¿se está haciendo mal el entrenamiento bajo
estrés? Dr. Bill Lewinski. Force Science Institute. (8/3/2015)
Los fallos del “temple index” [arma a la sien] o por qué prefiero una técnica diferente
mejor. El Momento del Combatiente con Armas de Fuego. Mike Pannone. 25JUL15.
(8/6/2015)
El empuñamiento de la pistola, ese gran incomprendido. Por Juan I. Carrión. (8/19/2015)
¿Cómo formarte a ti mismo? Por John Chapman “Chappy”. (8/21/2015)
SHOTMAXX, el cronómetro de tiro definitivo, por Double Alpha Academy. (8/23/2015)
El RPG-7 es un traficante de la muerte. Sencillo y barato, constituye una de las armas
más letales del mundo. (8/23/2015)
Algunos conceptos básicos sobre eficacia en Balística de Heridas, Terminal o de Efectos.
Por Dr. Gary K. Roberts. (8/26/2015)

|8

Índice de artículos

Appendix Carry y descarga involuntaria/negligente: un chaval muere tras pegarse un tiro
en la femoral presuntamente al intentar meter la pistola en una funda Appendix Carry.
21AGO15. Milwaukee (EE.UU.) (8/26/2015)
Las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) dan el primer paso para deshacerse de los
presuntamente poco fiables HK G36 y adquieren 600 fusiles HK417. 27AGO15.
(9/2/2015)
La ametralladora de Maxim masacró a cientos de miles de personas. El nuevo arma llegó
justo a tiempo para el baño de sangre de la 1ª Guerra Mundial. (9/5/2015)
6 mitos de la formación policial que limitan el aprendizaje eficaz. Robert Bragg Jr. Force
Science News 288. 10AGO15. (9/12/2015)
Hablemos con propiedad: pistolas Glock, ni doble acción ni condición dos, sino “safe
action” y condición uno. (9/18/2015)
¿Qué entrenamiento prepara mejor a los policías para un cambio de funda pistolera?
Brian Willis. Force Science News 288. 10AGO15. (9/20/2015)
Es difícil equivocarse con el fusil automático BAR. Potente y fiable, el BAR ponía una
gran potencia de fuego portátil en manos de cualquier soldado. (9/23/2015)
The Tactical Wire. Skill Set: La Red. Tiger McKee. 24SEP15. (9/25/2015)
¿Por qué TCCC? Por Juan I. Carrión. (10/7/2015)
VÍDEO EXPLICATIVO. 1ª PARTE. ¿A qué distancia se colima, ajusta o pone a cero un
arma? Maximum Point-Blank Range [Alcance máximo de impacto en el blanco]
(10/12/2015)
La posición de Guardia Baja [Low Ready]. Scott Reitz. SWAT NOV14. (10/15/2015)
Los chavales no confían en este fusil de asalto. El SA80 es mediocre, en el mejor de los
casos. (11/7/2015)
Policía alcanzado por un disparo en el pecho. El chaleco blindado le salva la vida. Stock
Island, FL (EE.UU.). 24OCT15. (11/8/2015)
Posición y/o postura y empuñe de una pistola. (11/15/2015)
Triple Action “Thunder”, una pistola calibre .50 BMG (12’70×99 mm.). (11/17/2015)
Problemas reales con los visores holográficos EOTech. El USSOCOM busca sustituto.
Aimpoint podría convertirse en el nuevo visor reglamentario del USSOCOM.
(11/20/2015)
La escopeta M26 es un arma contundente. El Ejército de Tierra estadounidense dota a
sus soldados de una nueva escopeta modular. (11/23/2015)
El control de los sangrados en entorno táctico (I): el torniquete. Por Juan I. Carrión.
(11/24/2015)
Ningún fusil pudo superar al M-1 Garand. Fiable, contundente y semi-automático es
como ha de ser. (11/29/2015)
Nuevo estudio del Force Science Institute (FSI) [Instituto Ciencia de la Fuerza]: La
memoria es peor respecto al momento más crítico del enfrentamiento armado de un
policía [Officer Involved Shooting (OIS)]. (12/18/2015)
FN Minimi semiautomática. Ya a la venta una ametralladora de pelotón civil. La M-249S
constituye la versión semiautomática del arma automática de pelotón [Squad Automatic
Weapon (SAW)] del Ejército de Tierra estadounidense. (12/30/2015)
Prueba NO superada: ¡volveré a intentarlo este año! El desafío para el 2015 se ha
quedado en 2366 y no llega a los 3650 minutos de tiro en seco. (1/3/2016)

|9

Índice de artículos

Ejercicio de tiro Delta 7. El Momento del Combatiente con Armas de Fuego. Pat
McNamara. 05SEP15. (1/5/2016)
El Lee-Enfield calibre .303 era el mejor compañero del soldado británico. Incluso
Lawrence de Arabia lo utilizó. (1/7/2016)
No tienes por qué conformarte con lo que hay. Aprende de los mejores sin moverte de
casa con Panteao Productions. (1/10/2016)
Aquí tienes un modelo que muestra exactamente cómo sangra una pierna tras recibir un
disparo. Sangrado simulado para ayudar a comprender estas emergencias médicas.
(1/17/2016)
El conocimiento es poder. El efecto del entrenamiento sobre las habilidades motoras.
CTT Solutions. Mike Pannone. 11DIC15. (1/23/2016)
Agresor abatido de un disparo en la cabeza en una situación con un rehén durante un
atraco frustrado. 29ENE16. Irving, Texas (EE.UU.). (1/31/2016)
El control de sangrados en entorno táctico (II): los agentes hemostáticos. Por Juan I.
Carrión. (2/1/2016)
La pistola P38 fue el caballo de batalla de la Wehrmacht. Los Aliados codiciaban las
pistolas Luger como souvernir de guerra, pero las P38 capturadas al enemigo eran
consideradas armas muy prácticas. (2/5/2016)
Seguridad con las armas de fuego: descargas o disparos no intencionados o
involuntarios. (2/11/2016)
luminAID, las linternas autosuficientes para cuando se va la luz. (2/15/2016)
La pistola de los nazis. La Luger P08 tiene una siniestra reputación, pero en realidad no
deja de ser más que una pistola innovadora. (2/16/2016)
El Airsoft no es solo de frikis, sino también de profesionales. Una herramienta ideal para
el entrenamiento del combate con armas de fuego. (2/20/2016)
Las armas de fuego subacuáticas son una cosa, y Rusia está de verdad en ello. Fíjate en
el fusil de asalto anfibio ADS. (2/23/2016)
Funda pistolera BlackHawk SERPA: evidentemente peligrosa aunque muy popular.
(2/24/2016)
Con buenas instalaciones (y otras cosas) bien se entrena. ¿Cómo disponer de las mejores
y más profesionales instalaciones para el entrenamiento en el arte marcial del combate
con armas de fuego? (3/7/2016)
Inclusión del XStat en las Directrices de Tratamiento Táctico de Bajas en Combate
[TCCC Guidelines]. 21ENE16. (3/12/2016)
La verdad sobre longitud de cañón, velocidad en boca y precisión. Josh Wayner.
01OCT13. (3/16/2016)
Curso de Pistola de 2 días con Diagnóstico por Vídeo de John “Shrek” McPhee. 12 y
13MAR16. Por Juan I. Carrión. (3/20/2016)
La ametralladora DP se ve rara, pero derramó mucha sangre. Apodada ‘el fonógrafo de
Stalin,’ en el campo de batalla este arma supuso una cruz para miles de soldados.
(3/22/2016)
Primera demanda colectiva contra L3 Communications por los problemas ocultos en sus
visores holográficos EOTech. ¿Desaparecerá EOTech de la escena próximamente?
(3/25/2016)
El subfusil MP5 con supresor integrado de Heckler & Koch no suena más alto que un

| 10

Índice de artículos

grito. El supresor integrado reduce considerablemente el ruido. (3/26/2016)
Funda pistolera sobaquera Spectre de Gunfighters Inc. (3/30/2016)
Satisfacción con la Doble Acción: cómo sacarle el máximo partido a tu pistola
semiautomática de Doble Acción/Simple Acción (DA/SA). Por Massad Ayoob. (4/9/2016)
Diagnóstico por vídeo realizado por John “Shrek” McPhee de la posición/postura de Juan
I. Carrión. (4/17/2016)
Las claves para ser mejor tirador: la eficiencia (I). Por Juan I. Carrión. (4/22/2016)
Las claves para ser mejor tirador: la consistencia (II). Por Juan I. Carrión. (5/7/2016)
Hiram Percy Maxim fue un genio de los supresores para armas de fuego. El hijo del
inventor de la ametralladora dejó su propia huella en la Historia. (5/10/2016)
Seguridad con las armas de fuego: cartucho en recámara y comprobación de la recámara
(5/13/2016)
¿Visión térmica? ¡si se puede! Cámara térmica de mano Seek Thermal Reveal XR
FastFrame. (5/25/2016)
El soldado Ranger Primer Interviniente y las heridas potencialmente superables:
transfusiones de Sangre Fresca Total (SFT) en el mismo lugar donde se ha producido el
herido. Por Andrew Fisher. (6/9/2016)
Los Comandos rusos cuentan con fusiles con supresor que pueden atravesar el blindaje
personal. Los fusiles AS Val y VSS son armas temibles. (6/19/2016)
DryCase, blindaje (frente al agua y suciedad) para tus dispositivos electrónicos.
(6/23/2016)
Los Pilares Fundamentales del Combate con Armas de Fuego. Pat Rogers. SWAT ABR12.
(7/6/2016)
Tiro con pistola a 45 metros. El que tuvo retuvo. (7/9/2016)
La atención al herido en situación táctica. La Evaluación Primaria (I). Por Juan I. Carrión.
(7/11/2016)
La atención al herido en situación táctica. La Evaluación Primaria (II). Por Juan I.
Carrión. (7/21/2016)
El doble golpe [double tap] solo vale para tiro deportivo. En combate se dispara hasta
incapacitar la amenaza. (7/24/2016)
Proactividad táctica, una las claves para el combate con armas de fuego. (7/31/2016)
La atención al herido en situación táctica. La evaluación primaria (III). Por Juan I.
Carrión. (8/7/2016)
Las armas más furtivas de Estados Unidos. No solo aviones militares pasan inadvertidos.
(8/10/2016)
Posiciones y/o posturas de en guardia [Ready Positions]. (8/13/2016)
Diagrama de impactos, ¿una falacia tradicionalmente aceptada? Por Juan I. Carrión.
(8/15/2016)
Los Países Bálticos continúan comprando fusiles alemanes poco fiables. El G36 todavía
tiene clientes a pesar del escándalo que supuso la revelación de sus problemas de
sobrecalentamiento. (9/5/2016)
El Programa Ranger Primer Interviniente [Ranger First Responder] y la Implementación
del Tratamiento Táctico de Heridos en Emergencias [Tactical Emergency Casualty Care
(TECC)]. Una estrategia de toda la sociedad para reducir la mortalidad en incidentes
violentos activos. (9/7/2016)

| 11

Índice de artículos

La mejor correa portafusil es la ajustable de dos puntos, y punto. (9/18/2016)
Pregunta: ¿frente a qué amenazas puede protegerte una placa de blindaje duro [hard
armor] NIJ nivel III? (9/22/2016)
Diagnóstico por Vídeo, por Juan I. Carrión. Parte 1 de 4. Posición/Postura. (9/24/2016)
Kalashnikov lanza al mercado un sustituto para su famoso fusil de sniper. ¿Quiere esto
decir que no habrá más Dragunov? (9/27/2016)
Diagnóstico por Vídeo, por Juan I. Carrión. Parte 2 de 4. Empuñe. (10/2/2016)
Cinturón Gorilla Concealment de poliuretano termoplástico (TPU). (10/6/2016)
El Ejército de Tierra estadounidense diseña una nueva granada de mano después de más
de 40 años. La ET-MP es un dos por uno, una granada de fragmentación-contusión
(defensiva-ofensiva). (10/8/2016)
Diagnóstico por Vídeo, por Juan I. Carrión. Parte 3 de 4. Desenfunde. (10/9/2016)
Estándares de rendimiento en el combate con armas de fuego y su evaluación. ¿Cuál es
el mínimo nivel exigible a todo profesional de las armas de fuego? (10/14/2016)
La letal historia del Kalashnikov. Los fusiles tipo AK persistirán en cualquier conflicto a
lo largo de las próximas décadas porque son baratos, simples y fiables. (10/27/2016)
Diagnóstico por Vídeo, por Juan I. Carrión. Parte 4 de 4. Recarga. (10/29/2016)
¿Absurdo o necesario? Tiro tal, tiro cual, tiro pascual, etc. Las infinitas denominaciones o
tipos de tiro para hablar muchas veces de lo mismo (incluye lista de tipos de tiro).
(10/30/2016)
Portar el arma de manera oculta. Métodos empleados. Por Juan I. Carrión. (10/31/2016)
Visores de Combate Aimpoint, la definición del visor de combate cercano. Por Freddie
Blish. (11/9/2016)
Blanco de Combate EBdT2, por Iberian Targets, ¡único en su especie! ¡no te lo pierdas!
(11/22/2016)
La solución del Ejército de Tierra estadounidense a los problemas de la Guerra Urbana:
utilizar bazookas. Los soldados prueban un nuevo modelo del Carl Gustaf. (11/23/2016)
Entrena como si tu vida dependiera de ello. Por Tom Givens. (12/3/2016)
Pruebas de blindajes Nivel III para policías patrulleros. Por Dr. Gary K. Roberts.
18JUN09. (12/9/2016)
Incapacitación y colocación de los impactos. Por John “Shrek” McPhee (subtitulado por
Juan I. Carrión). (12/12/2016)
¡Ya a la venta! Blanco de Combate EBdT2, por Iberian Targets. (12/13/2016)
¡El subfusil HK MP5 está obsoleto! [FIN DE LA CITA] (12/20/2016)
Fundas de pierna. A veces lo “cool” no es lo más adecuado. Por Juan I. Carrión.
(12/22/2016)
Camino hacia la eficacia y eficiencia: mirar o NO mirar el brocal del cargador al realizar
una recarga rápida o de emergencia. (1/3/2017)
Tácticas de Combate desde el Coche. Sobrevivir a una Emboscada. Max F. Joseph. SWAT
AGO12. (1/19/2017)
¿En qué fallamos? Por Juan I. Carrión. (2/10/2017)
HK433, posiblemente el nuevo fusil de las Fuerzas Armadas alemanas que sustituirá al
HK G36. (2/11/2017)
Nuevo libro: Cómo aplicar la neurociencia para formar mejores tiradores. Force Science
News 321. 04OCT16. (2/17/2017)

| 12

Índice de artículos

Son tus ojos y solo tienes dos. ¡Tú verás! Protégelos, por ejemplo, con unas gafas de
protección Swiss Eye Raptor, por su relación calidad-precio. (2/22/2017)
Parte 1 de 4. Ya es hora de cambiar la munición militar estadounidense para fusil.
Problemas y Soluciones. Por Gary K. Roberts. (3/4/2017)
Parte 2 de 4. Ya es hora de cambiar la munición militar estadounidense para fusil.
Problemas y Soluciones. Por Gary K. Roberts. (3/11/2017)
El miedo a la doble acción. Por Juan I. Carrión. (3/13/2017)
Parte 3 de 4. Ya es hora de cambiar la munición militar estadounidense para fusil.
Problemas y Soluciones. Por Gary K. Roberts. (3/18/2017)
Para entrenar con cargas un chaleco portapesas muy táctico: LBT 6094 Weight Training
Vest. (3/21/2017)
El mito del gatillazo. Por Juan I. Carrión. (3/23/2017)
Parte 4 de 4. Ya es hora de cambiar la munición militar estadounidense para fusil.
Problemas y Soluciones. Por Gary K. Roberts. (3/25/2017)
Ni existe la memoria muscular, ni un camión de munición marca la diferencia entre un
buen y un mal tirador. La clave radica en la mielinización fruto de repeticiones de
calidad. (3/30/2017)
Ser mejor es sólo cosa tuya. Por Juan I. Carrión. (4/2/2017)
Cómo mejorar por el mismo precio: multiplica por 6 tus repeticiones perfectas con el
mismo consumo de munición. (4/9/2017)
En un principio la pistola AR-15 parecía un chiste malo. Esta pequeña pistola tan fea
tiene su encanto. (4/13/2017)
Un solo disparo para evaluar tu rendimiento: el primer paso para mejorar consiste en
reconocer tu incompetencia. (4/15/2017)
La quinta regla de seguridad de John “Shrek” McPhee: mantén el arma en seguro hasta
que vayas a disparar. (4/17/2017)
Probando el nuevo torniquete SOFTT-W. Por Juan I. Carrión. (4/27/2017)
Uno de los bienes más preciados del combatiente, el casco blindado, bien merece una
exclusiva bolsa de protección y transporte: FirstSpear Helmet Hut. (4/29/2017)
Qué hacer en cuanto a técnicas con coches, vídeo incluido. John Shrek McPhee.
(5/1/2017)
Marcar una línea. Por Claude Werner, el profesor táctico [The Tactical Professor].
01MAY17. (5/2/2017)
Estándares (Parte VI – Estándares Básicos de Tiro). Por Claude Werner, el profesor
táctico [The Tactical Professor]. 02MAY17. (5/8/2017)
Torniquete SAM® XT Extremity Tourniquet. Por Juan I. Carrión. (5/10/2017)
El mítico CETME L todavía vive, y se fabrica, incluso en .300 BLK. (5/11/2017)
La ametralladora MG3 de Alemania resulta insustituible. 70 años de servicio y contando.
(5/20/2017)
Contra la incompetencia lo mejor es el entrenamiento. El estrés, las reacciones
fisiológicas, la amígdala, bla, bla, bla, no sirven de excusas ni te eximen de tu
responsabilidad en cuanto a tu incompetencia. (5/21/2017)
Competencia: abatido de dos disparos en la cabeza por utilizar a un hombre mayor como
escudo humano. Sucedió en Fairbanks (Alaska, EE.UU.) en el verano 2016. (5/23/2017)
El Juego del Teléfono y el Sector de la Formación Táctica. Por Claude Werner, el

| 13

Índice de artículos

profesor táctico [The Tactical Professor]. 14MAY17. (6/11/2017)
Correas portafusil. Por Juan I. Carrión. (6/18/2017)
Contracciones musculares involuntarias y la descarga involuntaria de un arma de fuego.
Dr. Roger M. Enoka. FEB13. (6/30/2017)
Vídeo del tiroteo a dos manos desde un autobús entre un sospechoso de robo a mano
armada y la policía. Dundalk, Maryland (EE.UU.). 07JUN17. (7/2/2017)
¡Son tus oídos y quedarse sordo no mola! Cascos electrónicos de protección auditiva
Honeywell Howard Leight™ Impact Sport®, una gran relación calidad-precio.
(7/12/2017)
NO SEAS UN CERO CUANDO PONGAS A CERO. La conexión hombre-máquina. Pat
Rogers (1946-2016). SWAT AGO12. (7/16/2017)
Hace más de 23 años, Andy Brown abate al tirador desde más de 60 metros de distancia
con una pistola Beretta 92. Incidente de tirador activo en el hospital de la base. Base
Aérea de Fairchild (EE.UU.). 20JUN1994. (7/23/2017)
La secuencia de disparos Mozambique: qué es y cuál es su historia. Por Sheriff Jim
Wilson. Shooting Illustrated. 18MAY17. (7/28/2017)
«Lo primero y más importante es darle al blanco» ─recargas, interrupciones, suelo, y
demás historias, de nada sirven si no le das al blanco─. (8/4/2017)
¿Amok? ¡No, gracias! Llámalo simplemente «incidente de tirador activo» [Active Shooter
Incident (ASI)] y no le busques cinco pies al gato. (8/11/2017)
El dichoso mito de que «solo tienes que practicar el tiro dirigido, sin apuntar, porque ¡en
un enfrentamiento armado nunca vas a ser capaz de utilizar los elementos de puntería!».
Massad Ayoob. 14OCT14. (8/16/2017)
Fundamentos del Viernes [Friday Fundamentals] ─ Progresión (Parte I). Por Claude
Werner, el profesor táctico [The Tactical Professor]. 18AGO17. (8/19/2017)
Cómo interpretar correctamente los resultados de pruebas con gelatina balística. Greg
Ellifritz. 18AGO17. (8/21/2017)
SIG SAUER lanza al mercado el MCX Rattler, de lo más pequeño que hay en calibres
.300 BLK y 5’56 mm. SoldierSystems. 22AGO17. (8/24/2017)
Fundamentos del Viernes [Friday Fundamentals] ─ Real e inerte [Ball and Dummy]. Por
Claude Werner, el profesor táctico [The Tactical Professor]. 25AGO17. (8/28/2017)
Objetivos S.M.A.R.T. [inteligentes]. Por Tom Givens. MAY15. (8/31/2017)
La recarga de emergencia con pistola. Por Juan I. Carrión. (9/14/2017)
El adiestramiento: la necesidad de forjar guerreros. Por Alejandro Madrid. (9/17/2017)
El precio de la competencia con las armas de fuego, ¿cuánto cuesta la formación y
entrenamiento ─instrucción y adiestramiento─? (9/18/2017)
Entrenar a 5 metros ─o menos─ del blanco es prepararse para fallar. La realidad va más
allá de los 5 metros. (9/21/2017)
Encuesta: ¿frente a qué amenazas puede protegerte una placa de blindaje duro [hard
armor] NIJ nivel III? (9/22/2017)
La proliferación de instructores y escuelas de formación: ¿vocación? ¿negocio?
¿prostitución de la formación? (9/25/2017)
El Desenfunde de Pistola. Por Juan I. Carrión. (9/27/2017)
La Toma De Decisiones: La Fracción De Segundo Que Puede Cambiar Tu Vida. Por
Alejandro Madrid. (10/2/2017)

| 14

Índice de artículos

Próximamente 1.000 lúmenes será el nuevo estándar de potencia para una linterna
montada en el arma: SureFire XH35. (10/13/2017)
Actualizaciones TCCC. Una Serie en Desarrollo. Dos Décadas Salvando Vidas en el
Campo de Batalla: el Tratamiento Táctico de Heridos en Combate [Tactical Combat
Casualty Care (TCCC)] cumple 20 años. Por Frank K. Butler. (10/15/2017)
La Solución de Interrupciones de Pistola (I). Fallos en la Alimentación. Por Juan I.
Carrión. (10/18/2017)
La Solución de Interrupciones de Pistola (II). La Doble Alimentación. Por Juan I. Carrión.
(11/17/2017)
¿Desenfundar la pistola? Clint Smith. 18AGO17. (11/24/2017)
La Justificación de la Munición Embutida Sin Vaina [Caseless Telescoped Ammunition].
Sin embargo, la inercia institucional supone un obstáculo para la adopción de cartuchos
más ligeros. (12/2/2017)
La presentación del fusil, por John Shrek McPhee, subtitulado en español por Juan I.
Carrión. (12/5/2017)
¡Ojo al dato! Una Glock G19 con mecanismo del disparador de ZEV Technologies que se
dispara sin tocarla al introducirla en la funda. (12/7/2017)
Posición y/o postura y empuñe de un fusil, por John Shrek McPhee, subtitulado en
español por Juan I. Carrión. (12/12/2017)
«Quieres respuestas, pero no puedes aceptar la verdad», decía el Coronel Jessup ─Jack
Nicholson─ en la película Algunos Hombres Buenos. (12/27/2017)
Proyectil embutido en la vaina: cartucho que entra en recámara, cartucho que no debe
volver a entrar. (12/31/2017)
10 consejos para sobrevivir a un ataque terrorista con vehículo. Por Greg Ellifritz
─traducido por Jorge Tierno Rey─. (1/10/2018)
El tiro con pistola a una mano. «Porque la vida no es perfecta». Por Juan I. Carrión.
(1/12/2018)
Adventure Menu, la comida más «táctica»: poco espacio, poco peso, variada, natural,
alimenta y está buena. (2/4/2018)
Participa en la discusión: ¿qué es más peligroso en el caso de disparos involuntarios:
boca de fuego hacia arriba o boca de fuego hacia abajo? (2/12/2018)
Balas perdidas y rebotes de proyectiles de armas de fuego: ¿qué peligro plantean en
realidad? (2/16/2018)
Equipo de protección ─guantes, gafas, tapones/cascos, etc.─ y el equilibrio adecuado
entre protección y pérdida de un sentido. (2/21/2018)
DoorJamm, que no se te cierre la puerta y otros compañeros no puedan llegar hasta ti.
(3/4/2018)
Comparativa de torniquetes comerciales. No es oro todo lo que reluce. Por Juan I.
Carrión. (3/17/2018)
La extinción de la doble acción: Glock Gen5, S&W MP9 M2.0, HK VP9, SIG P320, FN
509, Beretta APX, CZ P-10 C, etc. (3/25/2018)
Mantén la boca de fuego por debajo del talud. Kathy Jackson. 18OCT17. (3/27/2018)
Dirección de la boca de fuego durante una recarga. Karl Rehn. 19OCT17. (4/1/2018)
Se veía venir al ver el vídeo ─incluido en este artículo─: un policía de Brooklyn se ve
arrastrado por un coche al intentar detener al conductor. (4/2/2018)

| 15

Índice de artículos

¿Por dónde lo agarramos [el fusil]? Por Juan I. Carrión. (4/8/2018)
El cambio de hombro con fusil. Por Juan I. Carrión. (4/23/2018)
The Tactical Wire. Skill Set: La Cadencia de Fuego. Tiger McKee. 26ABR18. (5/1/2018)
Por qué preferiría recibir un disparo de un fusil AK-47 antes que de un fusil M4. Por Dr.
Dan Pronk. (5/26/2018)
Diferentes escenarios en los que podrías necesitar blindaje corporal. Por Thomas
Bowman, traducido por Veronica Magnani. (6/5/2018)
El Sistema Center Axis Relock o CAR del difunto Paul Castle y su empresa Sabre
Tactical: un infructuoso intento por vender algo innovador. (6/10/2018)
Autoencencido de un cartucho por el calor acumulado en la recámara tras 100 disparos:
HK G3 y FN SCAR-L. (7/17/2018)
TriggerShield, de Richetti Tactical Solutions, cubredisparador para fusil, ¿una solución a
un problema que no existe? (8/2/2018)
Situación Táctica: munición no letal y perro contra un hombre armado con un cuchillo.
Marshfield, WI (EE.UU.). 20JUL18. (8/8/2018)
Situación Táctica: sospechoso y rehén abatidos por la Policía. Los Ángeles, CA (EE.UU.).
16JUN18. (8/10/2018)
Navaja Diamondback Tanto de First Tactical, diseño y calidad. (8/12/2018)
Mitos y leyendas: ¿de verdad los tampones sirven para detener una hemorragia por una
herida de arma de fuego? (9/8/2018)
Mitos y leyendas: se desaconseja el uso de tampones en heridas de bala. Por Andrew
Fisher. 30AGO18. (9/9/2018)
¿A qué distancia es peligroso un agresor armado con un cuchillo? La regla o teoría que
Tueller nunca pretendió que lo fuera. (10/11/2018)
Por qué no utilizar prendas de poliéster: inflamabilidad. (11/5/2018)
Escanear y evaluar: la técnica esa de «sacudir la cabeza» ─ya sabes a qué me refiero─,
¿sirve para algo además que para espantar las moscas?. (11/11/2018)
Prueba de Nivel con Pistola: Pistol Placement Test, de John «Shrek» McPhee. Por Juan I.
Carrión. (11/13/2018)
La Infantería de Marina estadounidense pone en servicio la 3ª generación de su sistema
de chaleco blindado con la tecnología de FirstSpear. SoldierSystems. 02NOV18.
(11/17/2018)
10 descubrimientos fascinantes tras analizar 10 millones de disparos con MantisX.
(11/23/2018)
Si algo te parece una ¿…genialidad…? puede que realmente lo sea. (11/26/2018)
Cinco instructores que deberías evitar, por Caleb Giddings, de Gun Nuts Media.
23OCT18. (11/28/2018)
Tres casos de sospechoso armado con un cuchillo: en EE.UU. la Policía no dispara a un
potencial agresor por el mero hecho de empuñar un cuchillo ─y el TASER no es
infalible─. (11/30/2018)
Valoración de fundas pistoleras para porte oculto del arma. Por Juan I. Carrión.
(12/5/2018)
«En combate no hace falta agrupar. Eso es de tiro deportivo»: otra excusa de los
mediocres. (12/9/2018)
No tengas miedo ni te avergüences y demuestra tu competencia ─para bien o para mal─

| 16

Índice de artículos

delante de otras personas según algún estándar o ejercicio de tiro de referencia.
(12/15/2018)
La mediocridad como excelencia. Por Juan I. Carrión. (12/16/2018)
Curso Técnicas de Pistola Táctica [Tactical Pistol Skills] de Ernest Langdon. Informe
Posacción [After Action Report(AAR)]. Por Tom Givens. Rangemaster. DIC18.
(12/20/2018)
Entrenamiento con oposición [Opposition Based Training], por Northern Red. El
Momento del Combatiente con Armas de Fuego. 12MAY18. (12/27/2018)
Los 12 sesgos o prejuicios cognitivos que te impiden ser racional. Por George Dvorsky.
09ENE13. (12/30/2018)
¿No tienes tiempo? Lo que te falta es organización. ¡El día tiene 24 horas! Arnold
Schwarzenegger. (1/4/2019)
¿Cómo se manifiestan los sesgos cognitivos al hablar de combate con armas de fuego?
(1/5/2019)
Situación táctica: un conductor sospechoso de asesinato apunta a la cabeza de una
policía. Lakemoor, Illinois (EE.UU.). 24JUL18. (1/9/2019)
El reseteo del disparador: si escuchas un «clic» lo estás haciendo mal, porque ya vas
tarde. (1/19/2019)
Situación táctica: un policía le dispara inadvertidamente en el hombro a su compañera.
Lafayette, Indiana (EE.UU.). 08ENE19. (2/2/2019)
¿Qué es combatir con un arma de fuego? Pues no es solo disparar, pero incluye disparar,
y por eso se trata de algo que tienes que entrenar y llegar a dominar. (2/9/2019)
Registro de Nivel de Competencia de Tiradores. (2/12/2019)
«Para enseñar no hace falta ser bueno», otra excusa de los mediocres. (2/16/2019)
Situación táctica: el conductor saca una pistola y le dispara a la policía. Napa, California
(EE.UU.). 17FEB19. (3/1/2019)
La Ley de Hick aplicada al combate es una tontería ya obsoleta. (3/9/2019)
Hablan sin rodeos sobre defensa armada: lo que los expertos quieren que sepas. Massad
Ayoob. (3/13/2019)
Una marca inglesa proporciona prendas resistentes a los cortes para proteger a los
profesionales frente a ataques con cuchillo. SoldierSystems. 04MAR19. (3/15/2019)
Lo que la Dra. Alexis Artwohl quiere que sepas sobre «memoria y toma de decisiones
bajo estrés». (3/19/2019)
Cómo diferenciar a un instructor de un charlatán o mitómano. (3/23/2019)
Directrices de Tratamiento Táctico de Heridos en Combate (TCCC). No somos capaces
de cumplir: ¿por qué no nos mantenemos actualizados? (4/8/2019)
Quejarse de todo y todos no sirve de nada, ni siquiera como excusa para tratar de
justificar la incompetencia, que no es más que falta de entrenamiento. (4/9/2019)
La marca británica de calcetines técnicos Bridgedale presenta su nueva línea de
calcetines impermeables transpirables cortaviento Storm. SoldierSystems. 9 de abril de
2019. (4/11/2019)
¿Ciencia ficción o Ciencia real? Marcadores somáticos y predicción de las acciones del
enemigo. (4/16/2019)
Mitos y leyendas: estrés, ritmo cardiaco, habilidades motoras y rendimiento, ¿existe una
relación directamente proporcional entre estos factores? (4/18/2019)

| 17

Índice de artículos

Situación táctica: hombre con un cuchillo en un restaurante mexicano. Los Ángeles,
California (EE.UU.). 26 de febrero de 2019. (4/19/2019)
Miedo: debilidad, cobardía, regalo. (4/20/2019)

¡Compártelo!

Tweet
Correo electrónico
Telegram
WhatsApp
Imprimir

| 18

