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1. A BAILAR SE APRENDE BAILANDO
El objetivo de este tutorial es presentar algunas reflexiones sobre
cómo aprender Salsa y Bachata (SB) y, en particular, presentar el
método FaST –Figuras, Simetrías y Transformers– para ayudar a
identificar los movimientos más importantes y su interrelación.

Básico Fast de Bachata

En primer lugar, hay que remarcar que en YouTube existen
multitud de magníficos videos y tutoriales sobre musicalidad, lady
style, acciones cortas, indicaciones o señales, figuras e incluso de
la psicología de la danza.
El Cuadro DETALLE de este libro describe el contenido de las
figuras incluidas en el método FaST con múltiples enlaces a
tutoriales y videos de YouTube bailando Bachata y Salsa (texto en
color azul). También existen enlaces internos para facilitar la
conexión de distintos elementos y figuras explicadas (texto en
color verde).
Todo proceso educativo implica una serie de etapas que conviene
respetar para no retrasarlo o complicarlo más de lo necesario. Un
ejemplo ilustrativo sería que un niño antes de aprender a correr
debería saber andar razonablemente bien.
Adquirir un nivel medio-avanzado en los bailes de Salsa y Bachata
puede llevar de uno a cuatro años en función del tiempo semanal
empleado y de las habilidades personales.
Nuestra esperanza es que el presente tutorial reduzca el tiempo y
9
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esfuerzo empleado y disminuya de forma significativa las
personas que abandonan su pretensión inicial.
En el baile intervienen distintas habilidades personales, por lo que
la dificultad no es la misma para todas las personas y dependerá
de la graduación personal para cada habilidad implicada. Cada
persona debe adaptar el presente método a sus propias
peculiaridades.
Las dos capacidades más relevantes son la musicalidad y la
cinestesia (cinestesia o habilidad muscular). También se podría
hablar de la empatía o comunicación con la pareja en los bailes
sociales, si bien es cierto que en este caso será muy dependiente
de las citadas habilidades.
El método FaST –Figuras, Simetrías y Transformers– se refiere
primordialmente al movimiento corporal; es decir, se encuentra
más próximo al ámbito de la cinestesia.
La musicalidad y la cinestesia son complementarias en el baile y se
ayudan mutuamente.
La memoria cinestésica a largo plazo se genera mayormente en
los propios músculos con la repetición de sus movimientos, al
igual que al aprender a montar en bicicleta. Este tutorial
estructura las distintas figuras, sus transiciones y la notación para
minimizar el uso de la memoria normal al bailar y agilizar su
práctica.
Aunque la notación se refiere a la Salsa y la Bachata, gran parte de
la misma se puede aplicar a otros tipos de bailes de salón o de
pareja en general. En la versión actual, casi todas las figuras que
analiza el método FaST son de Bachata, pero la gran mayoría se
puede adaptar perfectamente a la Salsa.
En cualquier caso, lo fundamental para aprender a bailar SB es
practicar, practicar y practicar. Por eso, las academias
especializadas son necesarias en el aprendizaje y
perfeccionamiento de la técnica, incluyendo además los sociales
desde el nivel inicial.
10
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El método FaST se divide en niveles porque los superiores
requieren un claro dominio de los inferiores y la presentación
conjunta no haría más que complicar su asimilación.
Lógicamente, cada nivel incluye el contenido más elemental
porque va ampliando el ya existente.
Dado que se trata de un libro educativo y no simplemente de
lectura, conviene familiarizarse con su contenido, especialmente
con los enlaces entre a sus distintos apartados y cuadros para
conseguir una idea intuitiva de su estructura, metodología e
interconexión con hipervínculos. A estos efectos, se ha
desarrollado un video demo de pocos minutos.

11

Método FaST de Salsa y Bachata - Iniciación

12

Método FaST de Salsa y Bachata - Iniciación

2. SUGERENCIAS DEL MÉTODO FaST
Este método está indicado a la pareja de baile y especialmente a la
persona encargada de dirigirlo para clasificar las figuras y otros
movimientos en los niveles de iniciación, básico y medio.
Normalmente es el hombre –H– el encargado de dirigir el baile
porque en numerosos casos sería difícil que él pudiera seguir a la
mujer –M–, pero nada impide lo contrario ni una codirección en
los bailes en pareja o bailes de salón en general.
El método FaST –Figuras, Simetrías y Transformers– facilita un
conocimiento ordenado de las figuras, sus variantes, simetrías y
transformaciones o transiciones entre ellas.
La comprensión sistemática de las figuras y sus relaciones acelera
el aprendizaje. No solamente reduce los movimientos elementales
a recordar, sino que evita pensar en los parecidos como si fueran
independientes, que siempre acaban confundiendo a la memoria
normal y, en este caso, también al cuerpo.
Los alumnos de los niveles inicial y básico no siempre distinguen
entre los elementos esenciales y accesorios que intervienen en una
figura.
Con carácter más o menos adicional a las recomendaciones de las
academias especializadas y tutoriales en Internet, a continuación,
se citan algunas de las sugerencias más importantes del método
FaST –Figuras, Simetrías y Transformers.
Optimización de la memoria normal.
Adquirir un lenguaje apropiado para aumentar la velocidad del
pensamiento intuitivo. Los nombres utilizados son conocidos
o con un marcado carácter gráfico o lógico para facilitar su
retención.
13
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Algunas sugerencias también pueden
complementar a la memoria musical.

favorecer

y

Método FaST

Notación secuencia de Bachata

Después vamos a utilizar la H para hombre, M para la mujer y
la G y la T para giros y túneles respectivamente como
abreviaturas sencillas. Más adelante utilizaremos otros
nombres comunes con mayúsculas por la misma razón.
La memoria normal será tan nítida como la representación
simbólica utilizada.
Reducir el uso de la memoria.
No intentar memorizar de forma exacta figuras con
adornos y detalles concretos; y mucho menos secuencias
largas de figuras al principio.
Conviene prestar atención a las preferencias del cerebro y
el aparato motor para seguir las etapas en su aprendizaje.
Renunciar a secuencias de figuras complicadas de nivel
superior.
Tanto la memoria cinestésica como la memoria normal se
14
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ralentizarán si no identifican adecuadamente las partes
esenciales y opcionales de las distintas figuras al multiplicar
sus esfuerzos innecesariamente.
Utilización de colores.
Lo colores estratifican la memoria de forma que los
conceptos y aspectos comunes con el mismo color se
recuerdan asociados con menos esfuerzo.
Por supuesto, la musicalidad es otra forma de estratificar la
memoria por asociación rítmica o melódica con
movimientos.
Minimizar el tiempo y energía en localizar la información.
Cuando hay mucha información se puede perder más
energía en buscar la información requerida que en
memorizarla.
La facilidad en la confirmación de las dudas es uno de los
factores que más influyen en la eficacia de la memoria.
Detectar movimientos comunes entre figuras y estilos.
La mayoría de las figuras son comunes a la Salsa y la
Bachata con adaptaciones a su ritmo musical y pasos.
De igual manera, muchas de las figuras son comunes a
todos los bailes en pareja o bailes de salón en general.
Aunque sea aconsejable adquirir nociones de Salsa y
Bachata en el inicio, en una segunda fase quizás convenga
concentrarse en una de ellas para evitar adiestrarse en
figuras similares pero que al principio no se perciben como
tales.
Otra opción sería una sincronización fuerte en el
aprendizaje de ambas para evitar los problemas aludidos.
Practicar, practicar y divertirse practicando.
Evitar hábitos indeseados.
15
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Conviene empezar despacio para evitar vicios que después
cuesta corregir.
Aprender de forma escalonada.
En primer lugar, los pasos básicos y las figuras más
sencillas como los Giros abiertos hacia dentro (con una
mano conectada) de una persona y las Vueltas de los dos
juntos en posición cercana, media o alejada.
Ejercitar los pasos libres para facilitar la incorporación
posterior de figuras.
Entrenar desde el inicio las posibles simetrías.
La lateralidad (x) es complicada de indicar con palabras,
pero es muy sencilla una vez que se entiende y se asimila
su notación en 1, 2, 3 y 4, sobre todo con los enlaces a
videos de YouTube del cuadro DETALLE.
Aprender a guiar y dejarse llevar desde el principio.
Practicar las figuras con dos o tres alternativas para volver
al básico, de forma que la M no sepa cuál va a realizar el H.
Con las pequeñas variaciones, además de conocer si hacen
o entienden bien las indicaciones, se ayuda a distinguir
entre la esencia de las figuras y las formas opcionales de
sus entradas y salidas.
Al existir alternativas no será necesario dar explicaciones
por separado al H y la M en los talleres y en las clases
presenciales de las academias.
Sin la existencia de alternativas, incluso cuando se realizan
los movimientos adecuados, se puede provocar un falso
aprendizaje.
En otras palabras, no es suficiente con decir a la M que se
deje guiar, hay que conseguirlo con pequeñas técnicas. Por
ejemplo, el “G (giro con dos manos conectadas, sin cruzar
16
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y levantadas) tiene la ventaja de presentar varias opciones
de deshacer el nudo de manos que se forma. (Nivel 2.
Básico).
Repetir lo aprendido.
La memoria kinestésica o memoria de los músculos se
mantiene en el largo plazo, pero es lenta en su formación y
se crea con la repetición física.
Seguir practicando lo anterior junto a los nuevos
elementos es imprescindible.
Visualizar en vídeo las secuencias de figuras antes de
practicarlas.
Analizar los nuevos encadenamientos de figuras con
antelación permitiría concentrarse en hacer las figuras y no
en qué hacer. Además, adelantar la memoria normal hará
las clases presenciales más agradables y eficaces al
centrarse en la memoria kinestésica del cuerpo.

17
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3. NOTACIÓN Y LENGUAJE ABREVIADO
Este método contiene la descripción de las figuras de Salsa y
Bachata (SB) más usuales, con nombres conocidos o
personalizados por asociación gráfica o lógica.
El cuadro CLAVES de la notación utilizada es muy sencilla y
común a todos los niveles, si bien los niveles inferiores no utilizan
toda la notación disponible ni todos los nombres de figuras.
Los nombres de las figuras y acciones pequeñas para los bailes de
salón o en pareja permiten la representación escrita de las series
de movimientos o coreografías simples y facilitan su
razonamiento, memoria y comunicación.
Una característica esencial de este tutorial es la rapidez y facilidad
en acceder a la información deseada gracias a la notación
abreviada, los nombres de figuras, la estructura del detalle y los
numerosos enlaces tanto entre sus contenidos internos como a
videos externos, normalmente de YouTube.
El contenido útil será muy dinámico en las distintas fases del
aprendizaje; pues una vez interiorizados algunos conceptos, deja
de ser necesaria su representación explícita.
La notación se ha optimizado para una asimilación sencilla:
M para mujer y m para mano.
H para hombre y h para hombro.
R para recuperación de una figura a la posición base y r para
romper o desconectar dos manos.
Z para acción con la cabeza y z para la cabeza propiamente
dicha.

19
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P para paseo y p para pelo.

Método FaST

Lenguaje abreviado y simbólico

Aunque el cuadro CLAVES parezca complicado al principio por
su extensión, la idea no es memorizar el lenguaje abreviado de
forma exacta sino entender su carácter intuitivo y la filosofía del
método FaST –Figuras, Simetrías y Transformers– para bailes en
pareja o de salón en general y especialmente los de salsa y
bachata.
El contenido de dicho cuadro siempre se puede consultar con
una o dos pulsaciones en los correspondientes enlaces. En
consecuencia, se irán adquiriendo sin esfuerzo siempre que se
consulten cuando se desconozcan.
A continuación, se explican los diferentes tipos de notación y
representación utilizados.
Cuadro CLAVES del lenguaje abreviado.
Se encuentra accesible desde el enlace CLAVES de la primera
fila del cuadro MÉTODO FaST.

20
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El lenguaje idóneo va evolucionando a lo largo del tiempo
para mantenerse lo más simplificado e intuitivo posible. Cada
persona puede adaptarlo e irlo cambiando si decide utilizarlo.
Al final, seguramente solo se manejarán nombres de figuras y
secuencias por comodidad.
Un aspecto importante del mismo es que las mayúsculas
representan acciones o figuras completas mientras las
minúsculas acciones muy cortas o de un tiempo y las partes
involucradas del cuerpo como mano (m) o brazo (b).
Símbolos gráficos.
Como flechas, que ayudan a representar los movimientos
de figuras de forma intuitiva.
Letras minúsculas.
Las diferentes partes del cuerpo y acciones muy simples de
un solo tiempo se representan por una o dos letras
minúsculas.
Letras mayúsculas y palabras.
Los casos siguientes se representan con letras o palabras
completas en mayúsculas.
Las personas que ejecutan los movimientos (H y M)
Figuras y posiciones concretas como giros (G) o
vueltas individuales (V).
Colores.
Son una parte fundamental del tutorial, pues identifican estilos
de baile, tipos de figuras, acciones cortas o secuencia largas,
niveles de dominio de la técnica del baile, y enlaces internos o
externos.
También se utilizan para la representación de la notación de
series de figuras tanto de Salsa como de Bachata.

21
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Método FaST

Notación secuencia de Salsa

La información relativa a los diferentes niveles del tutorial
aparece a la izquierda de cada línea del cuadro DETALLE en
tonos grises.
Las Series de figuras en el cuadro DETALLE pueden tener un
enlace a Internet, una descripción de las figuras que la
componen o una notación abreviada con colores específicos
para Salsa y para Bachata como los ejemplos que se muestran
a continuación.
La información de los colores concretos y su significado se
encuentran al inicio del cuadro DETALLE, también accesible
desde el enlace COLORES de la primera fila del cuadro
MÉTODO FaST.

22
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4. EL MÉTODO FaST
Como indica el nombre de este método, su razón de ser es
clasificar tanto las acciones cortas y figuras principales como
determinar sus relaciones de simetría y transformación.
No obstante, antes de analizar las figuras en las secciones
siguientes vamos a presentar de forma breve el contenido por los
niveles de dificultad en que se ha divido el tutorial completo del
método FaST y el contenido tanto de las secciones comunes de
todos los libros como el de los cuadros acumulados hasta el nivel
correspondiente.
Hay que resaltar la característica de los cuadros de brindar un
acceso inmediato a toda su información estructurada desde
cualquier punto.
Niveles en el Método FaST.
Los tutoriales del Método FaST –Figuras, Simetrías y
Transformers– se asimilan a los niveles usados generalmente
en la medida de lo posible. Dicha graduación se debe a que es
un aprendizaje complejo y, por ello, conviene seguir un
proceso escalonado conociendo el avance que se va
consiguiendo.
Los niveles actuales son:
1. Iniciación.
Además de los pasos básicos, las figuras típicas en el
centro del cuadro FaST constituyen el nivel Iniciación a la
Salsa y la Bachata –Giro, Túnel, Enrosque y Setentas– (G,
T, Ex y7x).
También incluye algunos tipos genéricos de figuras, otras

25
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figuras concretas y acciones cortas simples.
En la parte metodológica común a todos los niveles se
definen figuras, simetrías y Transformers correspondientes
a niveles superiores, de esta forma se da a conocer su
contenido y grado de dificultad. En ocasiones la dificultad
no está en las figuras propiamente dichas sino en el
dominio de la notación o movimientos de los niveles
previos.
En otras palabras, no se puede aprender todo a la vez.
2. Básico.
En el bloque de figuras centrales, además de las típicas, se
encuentran también sus principales simetrías y
transformaciones, que son las más complicadas y
constituyen el objetivo del nivel Básico del Método FaST.
Por ello, hemos dividido este nivel en dos, el Básico y el
Básico++.
3. El nivel Básico++ o Básico-medio explora los
Transformers más difíciles, permitiendo superar el miedo
escénico a bloquearse en medio de una figura o no saber
cómo seguir.
Los niveles superiores van añadiendo nuevas acciones
cortas, figuras y variaciones a las ya existentes.
4. Medio
El cuarto nivel será el Medio, que tratará de profundizar y
perfeccionar lo aprendido, incorporando nuevas figuras,
variantes y matices a todas ellas.
5. Medio++
Una vez asentados los niveles anteriores, el quinto escalón
Medio-avanzado amplia de forma importante elementos
que ya se han mencionado pero en los que no se había
ahondado por su complejidad.
26
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En particular, nos referimos a figuras con las manos
cruzadas, con ondas y a figuras compuestas de pasos y
movimientos de dos o más figuras, como las figuras en
rotación.
Contenido de los libros.
Secciones comunes.
Presentación
Portada, información de la versión y nivel e índice.
Metodología común a todos los niveles.
Varias páginas explicando la sistemática aplicada y los
objetivos del tutorial.
Introducción.
Sugerencias de estudio.
Notación y lenguaje abreviados.
Características de los cuadros FaST, DETALLE y
SERIES.
Objetivos generales del método FaST.
Visión de conjunto y del encadenamiento de las
distintas fases del aprendizaje de la Salsa y la
Bachata en el método FaST, con especial referencia
a las figuras, simetrías y Transformers o transiciones
entre ellas.
Política Comercial.
Cuadros asociados a un nivel concreto.
Cada nivel exige un dominio razonable de los niveles
inferiores e incluirá el contenido de todos ellos en los
cuadros acumulativos FaST, DETALLE y SERIES.

27
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En realidad, todo el trabajo de estudio y aprendizaje se
realizará en estos tres cuadros una vez que se ha leído la
parte común; aunque siempre existirá alguna excepción
por consultas puntuales a dicha parte.
Cuadro MÉTODO FaST.
Actúa de centro de control de toda la información del
presente tutorial.
En su primera línea incluye los enlaces al índice general
y demás apartados y cuadros.
En el resto tiene los siguientes bloques de enlaces por
colores al cuadro DETALLE, que a su vez tendrán
enlaces de vuelta al cuadro FaST.
Color azul claro.
Figuras de Salsa. No son muchas, pero casi todas
las figuras de bachata son adaptables a la Salsa.
Color rosa.
Acciones cortas ordenadas por orden alfabético. En
mayor o menor medida el resto de figuras siguen
este orden alfabético por columnas.
Color verde claro.
Tipos o familias de figuras.
Color púrpura.
Figuras de bachata. Algunas están en otros colores
para romper la monotonía cromática y destacar
alguna de sus propiedades especiales.
Color gris.
Pasos libres o figuras estrechamente relacionadas
con ellos.

28
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Cuadro de figuras
Nivel medio++

Cuadro DETALLE.
Expone brevemente la definición y propiedades de las
acciones cortas, tipos de figuras y principales figuras
presentes en el cuadro FaST y de las secuencias del
cuadro SERIES.
También contiene información esquemática sobre la
metodología y colores utilizados en todo el libro
educativo.
La conexión con los cuadros FaST y SERIES es
siempre bidireccional.
El contenido es muy extenso. Cada entrada en este
cuadro puede contener los siguientes elementos:
Nombre y su abreviatura.
Descripción en texto normal y notación abreviada.
Una explicación detallada de los movimientos
corporales sería demasiado ardua y siempre
incompleta.
Al principio de cada línea existirá una marca en
29

Método FaST de Salsa y Bachata - Iniciación

tono gris indicativa de su nivel de complejidad.
La información sobre la correspondencia entre
dichos tonos grises y los niveles se encuentra al
principio de este cuadro y accesible directamente
desde el enlace COLORES de la primera fila del
cuadro MÉTODO FaST.
Enlaces a videos de ejemplos.
Figuras origen y posición de inicio.
Variantes, simetrías y Transformers.
SERIES relacionadas.
Salidas.
Un nivel superior no solo implica mayor número de
acciones cortas, figuras y series, sino también más
variantes, ejemplos y enlaces de los elementos ya
incluidos en los niveles inferiores.
Conviene repasar los temas de niveles inferiores hasta
su dominio y retención continuando su práctica.
La descripción y demás elementos se intentan adaptar a
lo necesario para su comprensión en función del nivel
señalado. Con independencia de lo anterior, el lenguaje
normalmente irá reduciéndose y siendo menos
detallista en los niveles superiores.

Cuadro DETALLE
Figura Salto o Jump

30
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El ajuste entre complejidad de los movimientos y la
deseable simplicidad del lenguaje puede producir que
no se explique o entienda bien; los enlaces a videos
deberían solucionar el problema y, en todo caso, se
puede dejar para más tarde o incluso para una etapa
posterior.
En otras palabras, ayudar a nuestra memoria normal y
kinestésica haciendo con el Método FaST lo que ellas
están haciendo por su cuenta.
Cuadro CLAVES de la notación utilizada.
Cuadro resumen de la notación especial empleada y
lenguaje abreviado.
Cuadro SERIES.
Series recomendadas para cada nivel y
correspondientes enlaces al Cuadro DETALLE.

31
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5. SIMETRÍAS EN EL MÉTODO FaST
5.a) Simetrías del nivel Iniciación.
Identificar propiedades comunes a las figuras de Salsa y Bachata
(SB) es muy importante en el Método FaST –Figuras, Simetrías y
Transformers– pues su comprensión facilita el aprendizaje.
Las simetrías y pequeñas variantes de las figuras centrales del
cuadro FaST son las más típicas e implican cierta dificultad en
determinadas combinaciones de su evolución cerrada, es decir, sin
separar o “romper” el contacto de las manos.

Simetrías y variantes
Figuras de Salsa y Bachata

La posición abierta o con una mano libre tendrá variaciones
adicionales a la cerrada y sus figuras serán más sencillas de realizar
por la libertad de movimiento. No obstante, dicha versatilidad
implica una mayor confusión a la hora de reconocer las figuras.
Por su parte, las evoluciones cerradas definen con claridad los
tipos de figuras y su dominio implica también el de sus variantes
abiertas.
Anteriormente

hemos

sugerido
33
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complicadas o de nivel superior. Sin embargo, las figuras centrales
son sencillas de forma aislada y son muy comunes, por lo que
conviene practicar sus simetrías y entender las numerosas formas
de ejecutarlas.
Además, otras figuras combinaciones o transiciones entre las
anteriores. Al mismo tiempo, se va creando un vocabulario más
estricto y el conocimiento necesario para ordenar las figuras y
apoyar la memoria del cuerpo.
En cualquier caso, se insiste en que cada lector debe adaptar el
aprendizaje a sus características personales y dedicación temporal.
Veamos las simetrías más relevantes por niveles.
NIVEL 1. Iniciación
Simetrías de giros, Gx y Tx
La lateralidad (x) es complicada de indicar con palabras,
pero es muy sencilla y útil una vez que se entiende y se
asimila su notación (1, 2, 3 y 4) como derecha e izquierda
de la Mujer e izquierda y derecha del hombre
respectivamente, ambos desde su propia perspectiva.
La simetría lateral y la de H-M permiten entender
corridamente 4 figuras si se conoce una de ellas.
Prácticamente todas las situaciones tienen simetrías y
aunque no sean usuales todas, conviene practicarlas para
aprender a moverse en cualquier situación o por qué
algunas no se utilizan.
Distinguir entre Giro (G) y Túnel (T) mejora la precisión
del lenguaje, simplificando la notación y la comprensión
intuitiva de las evoluciones entre figuras. Aunque la
distinción pueda ser confusa al principio, siempre se la
puede ignorar porque al realizar los movimientos no se
confunden. Los conceptos se irán interiorizando si se
trabajan un poco.
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En la G1, el H coge la mano izquierda de la M (m2) con su
mano derecha (m4) y efectúa un giro abierto hacia delante
y derecha de la M. En otras palabras, un giro abierto con la
m2 hacia el centro del cuerpo.
El G2 sería con la m1 (miH:mdM) hacia delante e
izquierda de la M (también hacia dentro desde la
perspectiva de la M porque lo que ha cambiado son las
manos que se mueven).
El giro hacia dentro del hombre o hacia su izquierda
manteniendo conectada únicamente su mano derecha (m4)
sería el G3. El G4 vendría de la simetría lateral del G3.
El T1 sería igual al G1, pero realizado con la m1 de forma
que ahora es hacia atrás y derecha de la M o hacia fuera del
cuerpo. El nombre se deriva de que la M tiene que pasar
por debajo de su brazo derecho.
Otra forma de entender la diferencia entre G y T es pensar
en la perspectiva de la persona que se mueve. Si la mano
arriba y conectada de la M es la derecha (m1) y gira hacia
su derecha es Túnel y en caso contrario Giro. Igualmente,
si la mano arriba y conectada de la M es la izquierda (m2) y
gira hacia su izquierda es Túnel y en caso contrario Giro.
Giros con las dos manos por arriba,"Gx
Son los realizados con las dos manos del H y la M
conectadas o giro cerrado por encima de la cabeza.
Admite las cuatro opciones conocidas {1, 2, 3, 4}.
La posición final es un nudo o doble cruce entre las
manos. Dada la simetría H-M solo hay dos tipos de nudo
en función de qué mano está encima.
Si las dos personas giran simultáneamente sería una figura
diferente, en el medio giro y bajando los brazos se
produciría la posición Doble Túnel ($DT). Con el giro
completo se volvería a la $B o posición básica.
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Simetrías, Ex - 7x
Además del giro cerrado con los dos brazos levantados
(“G) Las figuras cerradas del centro de la hoja FaST son el
Enrosque o Ex y el 7x.
En los túneles hacia atrás sin romper las manos, al Túnel
de la Mujer a su derecha lo denominamos 71, si es a su
izquierda 72, si lo hace el Hombre a su izquierda 73 y a su
derecha 74. De esta forma, tenemos el primer conjunto de
estas simetrías.
Con el Enrosque o medio giro hacia adelante o adentro
ocurre lo mismo. Cuando el H Gira a la M colocándola a
su izquierda, la posición será equivalente a la 73 anterior,
aunque con una figura distinta, la E3. Si la gira a la derecha
será la E4 y si el H se enrosca en la Mujer serán las figuras
E1 (la tercera figura de la secuencia 70 en Salsa) y E2
respectivamente.
Nótese como las explicaciones van siendo más simples y
que en la denominación de las figuras Ex, la x representa la
posición final de la persona que se mueve.
Si el medio Giro cerrado hacia adelante produce las figuras
Ex, el Túnel cerrado hacia atrás conduce a las 7x.
La potencia de las simetrías se multiplica con cambios de
algunas propiedades, dando dan lugar a pequeñas variantes
como veremos en los próximos apartados.
Si tenemos en cuenta los cuatro Giros abiertos (Gx), cuatro
Túneles abiertos (Tx), y los 4 Giros cerrados con las dos manos
levantadas (“Gx), ya disponemos del concepto y notación
estructurada de 12 figuras. Igualmente, con los túneles y ½ giros
cerrados con una mano levantada, denominados 7x y Enrosque
(Ex) respectivamente, llegamos a un total de 20 figuras.
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5.b) Simetrías en los niveles Básico y Medio.
Las simetrías en el apartado anterior sobre el nivel Iniciación
mostraron 20 figuras distintas. Ahora, si añadimos con el método
FaST –Figuras, Simetrías y Transformers– solamente la familia x
de figuras con las manos cruzadas duplicaremos esa cifra hasta las
40 figuras.
Como veremos a continuación, este proceso ocurre en mayor o
menor medida tanto con todas las figuras de baile en pareja como
con muchas de sus características.

Simetrías complejas

Nivel Básico++ y superiores
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NIVEL 2. Básico.
Posición relativa de las manos, xEx – x7x.
La conexión típica de las manos es derecha de la M con
izquierda del H (m1:3) e izquierda con derecha (m2:4). Si
fuera derecha con derecha (m1:4) e izquierda con izquierda
(m2:3) la posición sería de manos cruzadas. Igualmente, no
es lo mismo tener la mano derecha por encima de la
izquierda que al revés.
Las figuras Ex y 7x cambian ligeramente en función de la
conexión inicial de las manos. Estos pequeños cambios
hacen que las secuencias con otras figuras también sean
diferentes. Por su parecido, complican la enseñanza en
gran medida; en consecuencia, se va introduciendo el
concepto y algunos ejemplos, pero su análisis en
profundidad se dejará para el Nivel 5. Medio++.
En la nomenclatura de Ex y 7x, la x se refiere a las
posiciones de lateralidad 1, 2, 3 y 4. Como se puede ver en
la hoja de lenguaje abreviado y se explica en el cuadro
DETALLE, la x también puede significar la posición
inicial de manos cruzadas cuando precede al nombre de la
figura. Es decir, las nuevas E serían las xE1, xE2, xE3 y
xE4 o las cuatro xEx.
Figuras sombra, Ê o ^E
Cuando el Hombre o la Mujer realizan medio giro y se
mantiene la posición cerrada o abierta de la pareja, pero no
libre. Es decir, o el H está detrás de la M o al revés.
No todas las figuras admiten esta propiedad.
La notación general para las figuras sombras será la misma,
pero anteponiendo “^”.
No siempre es sencillo identificar las figuras sombra
porque hay posiciones intermedias y con cambio de
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perspectiva. La nomenclatura pretende facilitar la
comprensión intuitiva, pero el perfeccionismo la puede
complicar excesivamente.
En realidad, el perfeccionismo antes de tiempo es
contraproducente como hemos mencionado en relación a
respetar las etapas naturales del aprendizaje.
NIVEL 3. Básico++
Figuras con salto espacial, J
Se utiliza la letra J porque estaba sin utilizar y salto en
inglés es “Jump.”
En este caso, la figura es idéntica a la normal, pero se ha
variado la posición espacial de la pareja. Por ejemplo, si al
girar a la M a la derecha, el hombre realiza medio giro
situándose al lado de la M y evitando que se rompa el
contacto entre las manos, la posición relativa final de la
pareja es E4, aunque la notación sea JE4, la diferencia es
cómo se ha llegado a ella.
Algo parecido pasa con una de las salidas de las figuras 7x.
En la segunda figura de la secuencia 70 de Salsa, se pasa
del 71 al básico con un salto y medio giro del H por un
lado de la M y el salto inverso pasaría del básico al 71 o al
72 con una ligera variación.
Dicho de otra forma, el salto espacial se produce cuando el
H y la M cambian su posición relativa con giros diferentes,
pero simultáneamente.
NIVEL 4. Medio.
Figuras abiertas, Ex● – tx (7x●) – gx
El concepto de figuras abiertas o cerradas es del nivel
Iniciación, pero estas figuras se tratan en el Nivel 4. Medio.
Realizar figuras de forma cerrada o abierta (con las dos
manos conectadas o solo una) cuadruplica los posibles
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desarrollos. Es más, existe una mayor variación, pues la
mano libre puede, a su vez, hacer diferentes movimientos.
La notación de las figuras Ex abiertas es añadir el símbolo
“●”, por ejemplo “E1●”.
En las figuras gx y tx la mano conectada está a la altura de
la cintura.
NIVEL 5. Medio++
Figuras raras.
Se practican en los niveles superiores. No son
especialmente complejas, y conviene conocerlas para que
no nos creen confusión con las figuras normales.
Hay diferentes tipos:
Rápidas. º (NIVEL 2.Básico)
Normalmente serán Combos de dos figuras que se
tienen que realizar en menos tiempos de los usuales
para evitar acabar en posiciones deslocalizadas o
fantasmas.
Fantasmas. ª
Con propiedades distintas de la figura que aparenta.
Pueden ser deslocalizadas, desordenadas e incompletas
por engaño o “fake.”
Una figura deslocalizada se produce cuando se cambia
su posición relativa del H y la M respecto a la figura
normal, como en el caso de un enrosque a la derecha
pero que el H se mueve para situar a la M a la
izquierda. En este caso altera la posición final de los
brazos. Hay otras formas de llegar a estas posiciones.
Las desordenadas son normales pero realizadas con el
pie cambiado o el tiempo cambiado. No generan
nuevas posiciones; si bien, en su evolución se ha tener
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cuidado para volver a la sincronización del paso
normal.
Las de engaño se refieren a empezar una figura y
volverse atrás antes de acabarla.
Inversas. &
Van de posición final a inicial, pero sin ser la
Recuperación normal.
Quasi figuras. Q
Con un pequeño cambio, pero manteniendo su función
en un COMBO o SERIE.
Indirectas. q
La persona que normalmente se mueve en la figura
permanece inmóvil.
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6. TRANSFORMERS ENTRE FIGURAS
Las evoluciones cerradas o sin soltar las manos de una figura a
otra en Salsa y Bachata (SB) son numerosas y difíciles de realizar
al principio. Además, pueden conducir a una posición sin salida o
desconocida.
Siempre se pueden evitar las figuras o transiciones arduas, pero
algunas de ellas son muy comunes y es conveniente reconocerlas
bien porque tienen multitud de pequeñas variantes.
Una forma de superar las complicaciones de estos desarrollos es
analizar los más complejos entre las figuras usuales con las dos
manos conectadas. Las figuras abiertas son más simples y sus
evoluciones son más cómodas.

Transformers cuadro FaST
Figuras SB principales

El método FaST –Figuras, Simetrías y Transformers– denomina
Transformers en sentido estricto a las transiciones entre las
figuras en el centro del cuadro FaST. En sentido amplio, serían
las transiciones entre figuras muy comunes sin pasar por la
posición Base o un paso sin ningún tiempo en dicha posición.
La forma más sencilla y general de pasar de una figura a otra es
recuperar –R– la posición básica y realizar la nueva figura. Por
ello, la figura “DR” se encuentra en el centro de los Transformers
y con color de fondo verde de las figuras genéricas.
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Las descripciones de los Transformers serán algo superficiales,
pues de lo contrario pueden ser muy confusas. Por la misma
razón, los ejemplos y explicaciones siguientes se refieren a casos
concretos, omitiéndose las múltiples simetrías y variantes sin duda
existen.
Para una mejor comprensión es necesario verlas en vivo o video,
reconocerlas y realizarlas posteriormente.
Los Transformers aparecen en Nivel 2. Básico y siguientes. En su
caso, el cuadro DETALLE contiene las explicaciones pertinentes
y enlaces a videos en YouTube.
También es posible que estas transiciones ya se conozcan y
entonces el objetivo aquí sería estructurar su conocimiento previo
para lo que es necesario dominar la notación abreviada de los
niveles inferiores.
Sin ánimo de ser exhaustivos, pero sí de presentar los más
comunes y dar una idea intuitiva de la dificultad de los niveles del
método FaST, las evoluciones más relevantes son:
Entre las figuras Ex.
Mariposita o DR entre figuras Ex. (Nivel 2. Básico)

Un doble giro o recuperación doble permite pasar de
cualquier Enrosque a otro, pues el primero vuelve a la
posición del Básico y el segundo crea el nuevo Enrosque.
En ocasiones, como el DR entre E2 y E1 se deber hacer
en 4 tiempos para mantener los pasos musicales. Esto hace
que no sean muy comunes.
PExy. (Nivel 2. Básico)

Los paseos –P– entre las figuras E3 y E4, son muy
comunes y sencillos de realizar.
Titanic. (Nivel 3. Básico++)

Como un PExy con la M hacia adelante, aunque en la
46

Método FaST de Salsa y Bachata - Iniciación

práctica se ha generalizado, aunque la M no se adelante.
Solo con la familia x o figuras de manos cruzadas.
DSalto, “DJ” (Nivel 3. Básico++)

“Double Jump” en inglés.
En el caso del ½JE4 se podría llegar a la ½JE3.
Entre las figuras 7x.
Mariposa o DR entre figuras 7x. (Nivel 2. Básico)
El doble giro o recuperación –DR– que pasa de la 71 a la
72 o de la 73 a la 74 y viceversa genera una forma que
recuerda a una mariposa.
7xyDT (Niveles 3. Básico++ y 4. Medio)

Transformers de 7x a 7y pasando brevemente por la
posición $DT.
Hay más formas de realizar estas transiciones que se verán
con videos de ejemplos para una asimilación más relajada.
El Doble Túnel (DT) es una figura equivalente a un doble
Titanic, pues el Titanic necesita un Túnel desde la posición
de manos cruzadas.
Desde la posición DT se llega directamente a cualquier
figura 7x. Lógicamente con un movimiento inverso desde
cualquier figura 7x se puede pasar directamente a la $DT.
La $DT, además de la forma natural de generarse al
levantar el Hombre y la Mujer lo dos brazos y girarse los
dos hacia atrás, también se puede conseguir de otras
formas. Por ejemplo, empezando la figura 71 y a mitad de
camino el Hombre realiza un Túnel sobre su brazo
izquierdo (b3). Dicho de otra forma, primero la Mujer
hace un Túnel y después el Hombre, en definitiva, un
Doble Túnel. Este tipo de figuras mixtas se denominan
COMBIS.
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Existen dos variaciones de los Transformers 7xyDT:
DT.7xy (Nivel 3. Básico++)

Variación con Giro o Túnel que produce un breve DT
entre el H y la M al pasar de 7x a 7y.
JDT.7xy (Nivel 4. Medio)

El H detrás de la M mediante un Salto con Túnel
lateral y volviendo a su posición por el otro lado.
Igualmente, se puede guiar a la Mujer para que haga el
movimiento simétrico al anterior.
Titanic. (Nivel 3. Básico++)

Es una figura de la familia x, por lo que las figuras que
produce son las x7x. En otras palabras, el Ti tiene un papel
en figuras x7x similar al DT en las transiciones entre las
figuras 7x. Este Transformer requiere invertir el Ti
existente y crear un Ti en la otra persona.
Asimismo, tiene una fácil conversión con las figuras xEx.
Salto, “J” (Nivel 3. Básico++)

Figura con doble salto. Por ejemplo, en la segunda figura
del conocido Combo 70 de Salsa con J1:½G2 se recupera
con un salto la posición básica desde la $71.
Con otro salto hacia adelante se puede llegar a la $72.
KaBym. (Niveles 3. Básico++)
Esta secuencia es un Transformer largo por tener doce
tiempos, es muy conocida y relativamente fácil de ejecutar.
Con la doble recuperación –DR– de la 71 tendremos las
manos formando un Nudo. La salida típica de este Nudo
es una catapulta –Ka– del brazo izquierdo de la Mujer (b2)
que le hace dar un giro completo deshaciendo el Nudo.
En esa posición, si se coge y se lanza el b2 por detrás de la
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M y se recoge al otro lado a la altura de la cintura se vuelve
a la posición de la figura 71 ($71). A esta operación la
denominamos –Bym– porque esta notación es más
cómoda de visualizar que la literal –yb¨^b.ym con la
notación abreviada.
La figura KaBym-g4 (Nivel 4. Medio) será igual a la
KaBym, pero el H después de lanzar el brazo por detrás de
la M se gira hacia atrás por su derecha –g4– para recogerlo
formando la $71.
Entre las figuras Ex y 7x.
Isabelina. (Nivel 2. Básico)
Es un tipo de mariposa en la naturaleza y aquí tiene un
significado igual que la figura Mariposa, pero entre una Ex
y una 7x.
Salto, “J” (Nivel 3. Básico++)

El Combo 70 en Salsa es una secuencia de figuras donde la
primera es la 71, la segunda es un J1:½G2 y la tercera un
E1.
En otras palabras, se va de la posición 71 a la E1. En
realidad, se pasa por la $B, pero se integra como
Transformer porque la vuelta al Básico desde la $71 no es
la inversa de dicha figura.
Titanic. (Nivel 3. Básico++)

Tiene una fácil conversión con las figuras xEx, e
igualmente a las figuras x7x.
Conviene familiarizarse con los Transformers, sus simetrías y
pequeñas variantes en videos de SB para saber en todo momento
volver al paso básico sin necesidad de romper las manos y
sentirse como pez en el agua.
El cuadro DETALLE de un nivel suficiente tiene preparados los
enlaces adecuados a YouTube para una asimilación relativamente
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sencilla de los Transformers.
Tampoco hay que tener miedo a romper la conexión entre las
manos, pues puede ofrecer una visión muy bonita en ciertas
ocasiones.
Finalmente, resaltar que conociendo los Transformers se
identifican muchas figuras y evoluciones que de otra forma serían
movimientos complicados y difíciles de catalogar; de ahí su gran
potencial educativo.

50

Método FaST de Salsa y Bachata - Iniciación

7. SERIES DE FIGURAS SB
La elección de las figuras mientras se baila puede suponer un
problema para quien guía en la fase de aprendizaje.
En un nivel medio elevado o avanzado no será tan importante
porque se toma esa decisión de forma contextual. Sin embargo,
en niveles inferiores es conveniente disponer de series de figuras
y otras técnicas para relajarse al no tener que estar pensando
continuamente en que se va a hacer a continuación y disfrutar
más de la música y la compañía.

Cuando no se dominan muchas figuras, el problema es mayor
puesto que puede resultar aburrido si no se cambian
suficientemente.
Observando videos musicales, casi siempre se repite una o dos
veces la letra y las secuencias, aunque puedan tener alguna
variación. Estas repeticiones, además de disminuir el trabajo de
guiar, son agradables porque permiten que la pareja se pueda
entender mejor en una segunda oportunidad.
Una ventaja adicional es que las series permiten perfeccionar su
realización y fijarlas en la memoria muscular o kinestésica.
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En el cuadro SERIES se muestran algunos ejemplos de series
clasificadas por niveles y con enlaces a su descripción y, en su
caso, videos asociados en el cuadro DETALLE.
La primera fila del cuadro FaST contiene un enlace al cuadro
SERIES.
Además de las series anteriores, el estudiante puede crear series
personalizadas. Al margen de la musicalidad, estructura y letras de
la canción, algunas ideas para aliviar los posibles inconvenientes
pueden ser:
Disponer de secuencias.
Permiten no tener que pensar cuando se acaba cada figura.
Tener sucesiones predefinidas no significa que no se puedan
adaptar en cada momento.
Secuencias conocidas.
Normalmente, algunas de las series de las clases recibidas o
practicadas, se recuerdan mucho más que otras por su ser
sus transiciones más naturales.
Acrónimos.
Crear palabras con las iniciales de las figuras incluidas
puede ser útil.
Nada impide añadir vocales en minúscula o cualquier otra
flexibilidad para conseguir palabras sencillas de recordar.
Cualquier palabra o nombre.
Utilizar palabras que por cualquier causa están asociadas a
un conjunto de figuras.
Otra forma de seguir un orden sin necesitar mucha
concentración durante el baile es coger cualquier palabra e
interpretar para cada letra una figura o acrónimo que
empiece por ella.
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Buscar una figura para cada letra según se va bailando no
supondrá mucho problema si las figuras y variaciones
importantes tienen asociado un nombre.
Por supuesto, siempre existe la flexibilidad de intercalar
figuras o excluir letras de una serie para acoplar el baile a la
musicalidad o simplemente por comodidad.
Repeticiones de una figura con sus variaciones.
Transiciones de una figura utilizando adornos, Transformers,
variantes y salidas.
Esta forma de generar series tiene la ventaja de que además
incluirá versatilidad al baile, dado que evitará utilizar siempre
la misma combinación de figura, variante y salida.
Combinar características o tipos de figuras.
Figuras de una tipología determinada (celdas verdes).
Evoluciones cerradas y abiertas.
Distancia y sensualidad.
Estructura de los movimientos.
En primer lugar, efectuar distintos pasos básicos y figuras
relacionadas, después figuras centrales del cuadro FaST con
Transformers y, finalmente, evoluciones distintas a las
mencionadas.
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8. POLÍTICA COMERCIAL
El objetivo es organizar el aprendizaje del baile de pareja en
general y en especial de la Salsa y la Bachata, dotándoles de una
notación y lenguaje abreviado que respondan a las necesidades
específicas de los movimientos corporales.
Un lenguaje no excesivamente técnico ha de ser dinámico y
abierto a otras contribuciones. En consecuencia, el uso del
lenguaje abreviado y notación específica es libre para cualquier
actividad, incluso comercial.
El libro del nivel Iniciación es gratuito para facilitar un primer
contacto con el baile en pareja y las características del método
FaST –Figuras, Simetrías y Transformers– para Salsa y Bachata.
Cada nivel tendrá su propio libro PDF, que incluirá los niveles
inferiores.
Con independencia de los derechos de autor usuales de los libros
mencionados como obras literarias, esperamos que sirvan de
ayuda a los profesores y alumnos en sus esfuerzos por enseñar y
aprender y consigamos entre todos aumentar las personas que
disfrutan bailando en pareja.
Los niveles Iniciación y Básico se encuentran desarrollados y
disponibles en Internet. Están protegidos para evitar posibles
cambios peligrosos.
Cualquier comentario o sugerencia en relación al Método FaST
de SB se puede realizar en la página de Contacto o en redes y
suscribirse en nuestra página de YouTube.
Según se vayan desarrollando los niveles superiores se irán
publicando. Por otra parte, se realizarán las oportunas
actualizaciones y mejoras, manteniendo en la medida de lo
posible (dado que la mayoría son enlaces externos) el
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funcionamiento de los enlaces a Internet durante al menos un año
desde su compra.
Finalmente, mostrar nuestro profundo agradecimiento a todos los
tutoriales y videos musicales en Internet que hacen posible la
existencia de este tutorial.
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MÉTODO F a S

NIVELES
b

NOTAS

½W
W

Salsa Cubana

"G

G
T

FIGURAS

SIMETRIAS

TRANSFORMERS

h

m
ñ

r

x
1-MUJER-2
71 - Simetrías
E1

●x -72
E2

E3
73 - Origen

E4

Salidas - 74
3-HOMBRE-4

Cross

Básico
P. LIBRES

T

Básico
V
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mano
muñeca
puño
ondita
pelo
Fig. indirecta
romper
sitio
túnel-m.ci

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

CLAVES
Alas
Ap =Adorno pelo
Basico
s =basico sitio
Cross
Doble
Enroscar
Flor
Giro
Hombre
Isa-belina
Salto
(en) Jump
KaBym
Lateral
Mujer
Nudo
Ondas
Paseo
PL =Pasos Libres
Quasi figuras
Recuperación
Sombrero
Túnel

Fig. en rotación pareja
manos cruzadas
coger
cabeza

U
V
W
X
Y
Z

rodear en forma de U
Vuelta individual
Vuelta pareja
Cruzar manos
7 = Túnel cerrado
Acción con la cabeza

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

abrazo
brazo
ca =cadera
derecha
espalda
foot - pies
giro por detrás
hombro
izqda

m
ñ
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

CLAVES

ka=catapulta

(en) wirl
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"
{a,b}
a [a,b]
¨b
b¨
$
%
#
?
*
**
●◘
^
º
ª
&
\
< cir >
!↓ ¡↑
=.=
~
½¼

SÍMBOLOS
compás (1 4)-(5 8)
(1 - 8) + (1 - 8) tiempo +
Simultáneo T1:G1
Arriba
Alt 39
Abajo
m'm'
Alt 34
Opciones
Variantes
Lanzar el {b...}
Tirar del {b...}
Posición
Núm. tiempos
Bloqueo
Esperando mano
Contragiro… open brake
Contra o preparación 4t
Fig. abierta
cerrada
Fig. Sombra Por detrás
Fig. rápida =8 en 4
Fig. Fantasma
Figura inversa
Cambre
circular
Lateral
adelante
Atrás
Lo mismo
Alt 126
Aprox.
Alt
172
Alt 171
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NIVEL

SALSA

Minis

SERIES DE FIGURAS
Ala Flor

Fig. CENTRALES

G1Ap1X - E4 +R
INICIACIÓN

xG2 - 74 +R

G2-G1 + G3.mciX-T4
- G4.mciX + T2Ap4 - a

BÁSICO

BÁSICO++

MEDIO

MEDIO++
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Derivados

Ondas

Sombra

B + ½W - G2 + a

B+B.cr+B-Twist

G4 G3 T1 T2

B+B.Dmarca+Punteo+B

Z
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1. INFORMACIÓN GENERAL
COLORES

Acción

Acciones elementales

Familia

Grandes tipos o familias de figuras.

BACHATA

Figuras de bachata.

Transf.

SALSA
PASOS

(*)

Si texto blanco, existe enlace a Internet en cuadro DETALLE.
Principales transformers o transiciones entre figuras centrales.

Información o figuras de Salsa.
Pasos libres o de pareja y fig. individuales.
Figuras de pasos en pareja.

NOTAS

Casi todas las figuras de Bachata se pueden adaptar a Salsa.
Notas generales para repasar hasta que estén completamente integradas.
Preparar la figura y la inercia siempre antes de la ejecución.
No coger siempre las manos, es suficiente con el contacto de dedos o palma de la mano con dedos.
Evitará pequeños accidentes. Evitará pequeños accidentes.
Ideas para generar series de figuras sobre un tema y de paso dominar dicho tema.
Practicar combos y series de figuras y sus variaciones conocidas.
Simetrías.
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NIVELES
Gratis
Ver
Ver
Ver
Ver

LATERALIDAD
1-MUJER-2
3-HOMBRE-4

Metodología.
1
Iniciación
2
Básico
3
Básico++
4
Medio
5
Medio++

(Básico - medio)
(Medio - avanzado)

x (1,2,3,4) Lateralidad.
1
Lado derecho de la mujer desde su propia perspectiva.
2
Lado izquierdo de la mujer desde su propia perspectiva.
3
Lado izquierdo del hombre desde su propia perspectiva.
4
Lado derecho del hombre desde su propia perspectiva.
Además de a las figuras, también se puede aplicar a otros elementos, como las manos.

ENLACES
Texto azul
Texto verde
Combo
COMBI

Enlace a Internet. (Salvo excepciones)
Enlace interno a variantes de otras figuras.
Las figuras del cuadro MÉTODO FaST se deberían de reconocer y localizar en dicho cuadro.
Fondo de color, si texto blanco, existe enlace a Internet en el cuadro DETALLE.
Fondo de color, si texto amarillo, no tiene enlace.
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2. ACCIONES CORTAS
*

Open brake
Contragiro

El H mueve el pie en primer tiempo hacia atrás con efecto muelle.

VAR

En general, preparación de un tiempo. También para Bachata.

a

Abrazo.
ORIGEN

A

Adornos

Contrafigura de 1 tiempo.

B

Ap Adorno pelo { 1
VAR
G1Ap1

b

h

G

-273Ap2

GAp

3
G2Ap3

xDAp

Pasar a posición cercana con o sin abrazo.

4 } Mano por encima de la cabeza en forma de bandeja y se desconecta.
G2Ap4 En niveles superiores se distinguen diversos tipos de esta acción corta.

Ah Adorno hombro

Poner la mano en el h directamente.

¨b

Lanzar el brazo con la mano.
VAR
b¨

El brazo se puede identificar con su lateralidad.
Tirar del brazo.

Hombro.
ORIGEN

En ocasiones, se refiere a la posición de la mano en el hombro.
Se suelen utilizar adornos para llegar al h.

Ah
E

Ap
7

mh
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m
¨m
m¨
m'
m,

ñ

Acciones con la mano.
Poner la mano
{
Lanzar mano.
Tirar de la mano.
Mano arriba.
Mano abajo.

mci

mca

Conexión con tensión.
pñ puño o palma de la mano enfrentada.
W alejada

mh

pc

}

Para realizar algún movimiento.
No siempre se indica o se especifica donde.
Conexión con la mano.

r

Romper la conexión.

Desconectar una o las dos manos con la pareja.
Si se desconecta solo una mano la figura será abierta.
Lo contrario es coger la mano (ym)

y

Coger

Lo contrario es romper mano (r).
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3. FIGURAS GENERICAS
½W

W

Media vuelta de la pareja.
VAR
cerca
-directa
{
1
-Contravuelta {
1-4
Normal {
1
-5- }
Alejada-Efecto muelle

Vuelta de la Pareja.
VAR
{ cerrada
{ cercana

abierta }
normal alejada }

Vuelta-Cross con "G

OpenW

x

Fig.x Lateralidad de las figuras.
Gx donde x{1, 2, 3, 4}

Salsa
-55-8

El Cross implica media vuelta de la pareja.
}
}

$6=pñ, $7-8=muelle, $1-4 Traerla para media vuelta.
$2=pñ, $3-4=muelle, $5-8 Traerla para media vuelta.

Conexión de las manos.
Proximidad entre la pareja.
*
W

C
"G2

"G1

Después de *W hacer * o seguir a la chica con un 1 de Cross normal.

Es la simetría principal que incluye H, M y derecha e izquierda.
La lateralidad se indica con un número después de la figura.

x.Fig Comienzo de figura o posición inicial con mano o manos cruzadas.
xG2
La x sobre la posición inicial precede a la figura.
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Giro

Gx Giro abierto con la mano conectada por encima de la cabeza hacia dentro (el otro lado)
VAR
G1
G2
G3
G4 Bajar la mano de la Mujer antes de acabar:
G1
G3
G4
Indica que no habrá otro giro.
G1
G3
Evita posible golpe al Hombre con el codo al girar.
El Giro abierto hacia afuera o el mismo lado sería un Túnel.
Dcha. M Izqda. M Izqda. H Dcha. H Si se sueltan las dos manos es una vuelta individual Vx.
(perspectiva de la persona que gira)
-G4, G3, T1 y T2Comparación entre Giro y Túnel.
xGx
Ex

½G

Túnel

Tx

xG1
xG1

Familia x o de manos cruzadas.
El ½ Giro cerrado sería un Enrosque Ex.

Túnel abierto con la mano de arriba conectada.
Rotación con la mano por encima de la cabeza hacia afuera (el mismo lado - Como un Giro inverso)
"T = "G por levantarse la dos manos y es cerrado, no abierto.
-12
3
-4Algunos tipos y variaciones del G son aplicables al T.
T1

xTx
7x

"Giro

-T3, T1, T4 y T1-T4 y G4-

xT1
xT2
xT1
Túnel cerrado.

SALSA
(71 es la primera figura del conocido Combo 70)
El vocabulario se complica pero comunica con mayor precisión.

"G Giro con las dos manos arriba.
VAR
SAL

{

-1-R"xG ->

Comparación entre T y G.
Familia x o de manos cruzadas.

-2r
"xG1 y "xG2

Si $xB inicial, el "xG produce un $xB con la mano de encima cambiada.
-3-

4

} Son cuatro figuras diferentes por lateralidad.

Doble giro con manos cruzadas que cambia las manos de encima.
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4. FIGURAS DE BACHATA Y OTROS ESTILOS
E1

Ex

ꙮ SIMETRIAS ESPACIALES
x=Lateralidad, donde x={1, 2, 3, 4}
Ver 1-MUJER-2 y 3-HOMBRE-4
$8=>
$4=>
$0=>
$4=>

E3

Ex

E2

E4

Ex

Ex

{1, 2, 3, 4}
ORIGEN B●

VARIANTES
{

SALIDAS
R

½G3c
½G4c
½G1c
½G2c

xB

E1

{1, 2, 3, 4}
r-m

=> $E1
=> $E2
=> $E3
=> $E4

La nomenclatura es la de la posición final enroscada.
El H se enrosca en la M
El H se enrosca en la M
La M se enrosca en el H
La M se enrosca en el H

Se adaptan a las variaciones.

½G

E2

Enrosque a o en la pareja.
½ Giro cerrado hacia el lado contrario a la mano levantada.

E3

E4

}

Se adaptan a las variaciones.
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71

7x

ꙮ SIMETRIAS ESPACIALES (sin r-m)
SALSA
(71 es la primera figura del conocido Combo 70)
Túnel cerrado hacia el lado de la mano levantada, quedando la otra m por la espalda a la altura de la cintura.
x={1, 2, 3, 4}
-71$8=> T1 =>
$4=> T2 =>
-72$8=> T3 =>
73
$4=> T4 =>
-74-

73

7x

ORIGEN

72

7x

SIMETRÍAS Y VARIACIONES FIGURAS CENTRALES
Lateralidad
{
-71-7273

74

7x

SALIDAS
R

{1, 2, 3, 4}
Básico

{1, 2, 3, 4}
r-m

Túnel cerrado desde básico.

74

}

La R de 71 es parecido a un G2 y la R de 72 a un G1.
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5. BÁSICO Y OTROS PASOS DE PAREJA
Básico

B

Básico

B↑↓ Vertical

Bc

Cuadrado

Pasos laterales de la pareja de bachata. En 8 pasos se vuelve a la posición inicial o BASE (♦ ♦).
3, 4
1, 2
♦♦
Desplazamiento lateral M1 y H3 (El H a su izquierda y la M a su derecha).
♦ ♦ 6, 5
8, 7
Desplazamiento lateral M2 y H4 (El H a su derecha y la M a su izquierda).
3, 4
1, 2
♦ ♦

♦ ♦
6, 5
8, 7

[twist

B●

Avanzando y retrocediendo el Hombre (H).

Bñ

xB

]

Formando un cuadrado para volver a la posición inicial.
Manos cruzadas (x).

6. VUELTA INDIVIDUAL Y PASOS LIBRES
V

PASOS L. Pl

V

Individual
1

2

3

-4-

Cruzado
Twist

El término Giro lo utiizlamos para una persona en pareja.
La vuelta de la pareja sería una W.

En ocasiones, al mismo paso le ponen distintos nombres.
En otras, el mismo nombre lo utilizan para distintos movimientos.

Mambo
susyQ
Pasos

B. doble marca
Piso y voy

Rebote

En 4 y 8
Punteo En 1 y 5

15 pasos
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7. FIGURAS DE SALSA
Básico

B

Lateral
<B>
Estilo Cubano

Cross

C

Cruce o inversion de la posición de la pareja.
Dile que no
{Abierto cerrado
ds
Dile que sí
{ C.G2
C.T1 C.mhT1
C.G2

Frontal

Alante

Atrás

}

De más a menos usuales. El frontal es alantrás o líneal.
Desplazamiento lateral también en Salsa.

RC
C."G
C."G

}
}

8. FIGURAS Y COMBOS DE RUEDA CUBANA
Básico Rueda

Salsa
VAR {
Lateral
Básicos en pareja:

Cruzado Diagonal }
Lateral
Cubano
Guapea
Lagonal

Individuales. El diagonal es cruzado y girando el cuerpo.
Lateral + Lateral
Cruzado+Cruzado
Diagonal+Diagonal
Lateral H+Diagonal M

Guapea

●●

Exhíbela

●●

Es un T1 con el básico lateral.

Aspirina

●●

Es un xT1 con el básico lateral.

●●

Básico de Rueda Cubana.
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