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MÉTODO FaST

SALSA Y BACHATA

José Principote





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.

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

Básico Fast de Bachata
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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.
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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.
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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.
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Algunas sugerencias también pueden favorecer y
complementar a la memoria musical.

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

Método FaST
Notación secuencia de Bachata
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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.

Método FaST de Salsa y Bachata 
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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
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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.

Método FaST de Salsa y Bachata 
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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.
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P para paseo y p para pelo.

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.

Método FaST
Lenguaje abreviado y simbólico
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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.
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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.

Método FaST
Notación secuencia de Salsa
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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

Método FaST de Salsa y Bachata 

25



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.
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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.

Método FaST de Salsa y Bachata 
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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.
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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

Cuadro de figuras
Nivel medio++
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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
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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 sus
correspondientes enlaces al Cuadro DETALLE.
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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.

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 renunciar a secuencias

Simetrías y variantes
Figuras de Salsa y Bachata
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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.

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.

Transformers cuadro FaST
Figuras SB principales
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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
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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.
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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        T  

ÍNDICE COLORES NIVELES NOTAS FIGURAS SIMETRIAS TRANSFORMERS SERIES CLAVES  

* a b ci h m r sep w  

? A co ka ñ rd serp y  

# ds ko re sit  

 
 

Salsa Cubana ½W Caidas Jump Muelle Ondas  

W Disocis x Molino Raras  

Alas Flor Caracol 1-MUJER-2  

Cosaco   x77xy Pinza  

½7xDT 71 - Simetrías    Mariposa ª^J●x -72 KaS Sombrero  

G E1 Isabelina E2 Paseos Ux  

360 "G 70 TRANSFORMERS "DR Nudo KaBym Girón  + Z  

T E3 PExy E4 Rodeo Tubo  

xGTitanic 73 - Origen 7xDTy Salidas - 74 Nuba  

Capa     D.Túnel Peonza  

Esposas Cambre 3-HOMBRE-4  

Caricias ^Sombra vaiven  

Cross Bailarina Tacita  
 

C. Libre  

Af Torito  

Básico Ajuste Paso Básico Caballito Madrid Tirón  
 

P. LIBRES V   

Trenza  
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CLAVES CLAVES SÍMBOLOS
a abrazo A Alas Ap =Adorno pelo  - (1 4)-(5 8) compás -
b brazo B Basico s =basico sitio  + (1 - 8) + (1 - 8) tiempo +
c ca =cadera C Cross : Simultáneo T1:G1
d derecha D Doble  ' Arriba        Alt 39
e espalda E Enroscar  , Abajo
f foot - pies F Flor " m'm'       Alt 34
g giro por detrás G Giro {a,b} Opciones 
h hombro H Hombre a [a,b] Variantes
i izqda I Isa-belina  ¨b Lanzar el {b...}
j J Salto (en) Jump b¨ Tirar del {b...}
k ka=catapulta K KaBym  $ Posición

L Lateral %  Núm. tiempos
m mano M Mujer # Bloqueo
ñ muñeca puño N Nudo ? Esperando mano
o ondita  O Ondas * Contragiro… open brake
p pelo P Paseo PL =Pasos Libres ** Contra o preparación 4t
q Fig. indirecta Q Quasi figuras ● ◘ Fig. abierta cerrada
r romper R Recuperación ^ Fig. Sombra Por detrás
s sitio S Sombrero º Fig. rápida =8 en 4
t túnel-m.ci T Túnel ª Fig. Fantasma

& Figura inversa
u U rodear en forma de U \ Cambre
v V Vuelta individual < cir > Lateral circular
w Fig. en rotación pareja (en) wirl W Vuelta pareja !↓ ¡↑ Atrás adelante
x manos cruzadas X Cruzar manos  =.= Lo mismo
y coger Y  7 = Túnel cerrado ~ Aprox. Alt 126
z cabeza Z Acción con la cabeza ½ ¼   Alt 171 Alt 172
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 SERIES DE FIGURAS 
NIVEL SALSA Minis Ala Flor Fig. CENTRALES Derivados Ondas Sombra Z

G1Ap1X - E4 +R xG2 - 74 +R B + ½W - G2 + a B+B.cr+B-Twist

INICIACIÓN G2-G1 + G3.mciX-T4  G4  G3  T1  T2 B+B.Dmarca+Punteo+B

 - G4.mciX + T2Ap4 - a

CERA Pacific flower Eva EPO ^BOO 
BÁSICO GAFaS Pe43-&.Mar.R

ZetacEO

EdOO

GirónZE GirAFa AROS GirónZ
ET EOT

BÁSICO++

NuKaS
TiERRA TiERRA

AROS-3
PINCITA CAPITA KaSCo SeLVva

MEDIO koBOO
Tornado4

Tazón whirling
Godess71 TÂO AROS-4-5 Coco

MEDIO++ ÊÂO 70+Bym SOMBRO

Deslizón Ebym
Esposo Tornado3

CaiCam Fantasmita Trap.co.ZO
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 1. INFORMACIÓN GENERAL

COLORES
Acción Acciones elementales

Familia Grandes tipos o familias de figuras.

BACHATA Figuras de bachata.

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

COMBO COMBO Miniseries hasta cuatro bases.

SERIES SERIES Series, secuencias o combinaciones de más de cuatro bases.

COMBI COMBI Figuras que incluyen la mitad de dos figuras.
No se utiliza siempre, pero el concepto es relevante.

SALSA Información o figuras de Salsa.

Combo Combo COMBO de Salsa.

SERIES SERIES SERIES de Salsa.

PASOS Pasos libres o de pareja y fig. individuales.

Figuras de pasos en pareja.
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NIVELES Metodología.
Gratis 1 Iniciación

Ver 2 Básico
Ver 3 Básico++ (Básico - medio)
Ver 4 Medio
Ver 5 Medio++ (Medio - avanzado)

LATERALIDAD
1-MUJER-2 x (1,2,3,4) Lateralidad.

3-HOMBRE-4 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.

{7x, Ex, Vx, Gx, gx, Tx, tx, Jx, Apx, Aco, Az, Ux, PExy, Mariposas, Isabelinas, Cosaco, Caracol}

Además de a las figuras, también se puede aplicar a otros elementos, como las manos.

ENLACES
Texto azul Enlace a Internet. (Salvo excepciones)
Texto verde Enlace interno a variantes de otras figuras.

Las figuras del cuadro MÉTODO FaST se deberían de reconocer y localizar en dicho cuadro.
Combo Fondo de color,  si texto blanco, existe  enlace a Internet en el cuadro DETALLE.
COMBI Fondo de color,  si texto amarillo, no tiene enlace.
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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.
Ofrecer y pedir la palma de mano indicando la próxima acción.
Los giros con los dos dedos centrales, los otros por encima de la mano de la Mujer para no molestar al girar.
Para tensión y preaviso, en ocasiones hay que coger la mano con un poco de fuerza (pñ).

También cogiendo la muñeca, el brazo o el antebrazo.
Indicar con tiempo, y mejor dos marcas para eliminar dudas y no dar opción.

Guiar con seguridad y decisión pero sin riesgo.
Adaptarse al nivel de la pareja, tanto de baile como de físico.

Ritmo Conviene contar los pasos con la música si se puede hacer sin dejar de pensar en la figura.
Con música lenta, entre otras cosas, se pueden intentar figuras más complicadas de lo normal.
Adaptar las figuras a la musicalidad y estructura de la canción.

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.
Transformers o transiciones entre figuras centrales.
Color de las figuras {gris, verde, rosa, púrpura}.
Otras características {abiertas, cerradas, sombra, ondas, saltos, proximidad}.
Variantes de figuras {G, T, S, E, x, 7, Nudo, DT, KaBym, Alas ...}.
Secuencias conocidas {practicadas, acrónimos, cualquier palabra}.

Las minúsculas pueden ser letras auxiliares del nombre.
Figuras del Cuadro FaST.
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2. ACCIONES CORTAS

* Open brake El H mueve el pie en primer tiempo hacia atrás con efecto muelle.
Contragiro

VAR Contrafigura de 1 tiempo. En general, preparación de un tiempo. También para Bachata.
** Preparación de una figura en 4t. Contravuelta de la pareja.

Para ondas y otras figuras.

? Pedir mano. La M estará siempre atenta a si le piden mano.

# Bloqueo { b m h ci Pinza rd }
Copa [English] Bloqueo para cambiar la dirección del movimiento.

Hay una pequeña confusión general con el término de Copa en Salsa.
Se emplea para figuras diferentes y para bloqueo. 
Todas esas figuras tienen en común el bloqueo, luego Copa = Bloqueo.

a Abrazo. Pasar a posición cercana con o sin abrazo.
ORIGEN B G GAp xDAp

AlaFlor &sep Ondas Cambre
Muelle
Caracol Cosaco
Peonza 
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A Adornos

Ap Adorno pelo {     1  -2- 3 4      } Mano por encima de la cabeza en forma de bandeja y se desconecta.
VAR G1Ap1 73Ap2 G2Ap3 G2Ap4 En niveles superiores se distinguen diversos tipos de esta acción corta.

DApM.a xDApH.a ApM:H
DAp-DAp Ap.dsbX El desliz se aprovecha para cruzar las manos.
"G2-ko-DAp-DAp-Ap En este caso, ko para liberar un poco las manos.

Aup Autopeinarse m↓DAap Lady style. Solo con una mano propia, distinto del Ap.

Ac Adorno corona xG1Ac3 Como Ap pero dirigiendo el b por detrás de la z hasta el h.
Girón1:3^Ac3-Zb Coronarse los dos es similar al Sombrero.
Nudo+Ac3-G4+Am1h1

Aco Adorno codo o collar Como Ap pero sin romper mano y efecto collar.
71.Aco2 B.Aco4 Un b va por delante y con el codo produce un efecto collar.

Az Adorno cabeza Az13 La mano se desliza de lado a lado por detrás de la z.
La mano puede avanzar como andando sobre sus dedos.
La M al girar la z empieza por un lado y acaba en el otro.

71:Az-R:Az + Aco3X-G2 Mejor sin tocar el pelo y efecto óptico.
Az:V2:a b1' para inercia, V2 con Az simultáneo y abrazo con una mano.

↓↓
↓↓
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Ah Adorno hombro Poner la mano en el h directamente.
VAR Ahh Movimiento de hombros.

Am1h1
Ah.co A veces, se eleva el co y pasa por encima del b al hacer Ah.
Ah.ds^hX Acaba el G2 con Ah3 y se coge la m1 por debajo del b3 con la m4.

Am Juegos de manos Otros adornos con las manos.
Movimientos circulares o con efecto arco.

VAR ªFig. incompletas
m.arc.Bym Subir la mano con efecto arco + Bym con el interior de la muñeca.

Ard' Adorno rodilla
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b ¨b Lanzar el brazo con la mano. El brazo se puede identificar con su lateralidad.
VAR b¨ Tirar del brazo.

C.Libre 
Vacila
b↓A b↑A Mol Lanzar los b para abajo o arriba y acaban subiendo en Fig. Alas.
ka Efecto catapulta.
Bym      =.=  ¨b^ym Bym es muy utilizado y más fácil de recordar.

KaBym
Dcollar Las brazos cruzados en los dos hombros por delante.
re.b.rS Romper un posible Sombrero con rebote de brazo con brazo.
re.co Otros rebotes del brazo con el codo.

ci Mano en la cintura para girar o hacer ondas.
ca ~ ci Cadera ~ cintura, pero la mano un poco mas baja.
¨^ci Toque por detrás para V de la M.
oca Onda de cadera.
ds.ci Caracol D7x Deslizar la m por la cintura y espada en Caracol u otras figuras.
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co codo $B=> xG1.Ap4 - b4'arc.b2 Cogerse del codo.

P.co Ro.co Ro.xco Figuras con el codo cogido.

VAR Aco Efecto collar del co posterior a la figura.
Sep&.co
Ex.co 7x.co Efecto collar del co integrado en la figura.
Girón.co Girón.Z.co

Coco

Ah.co Acercarse con mh y co para deslizar m por detrás del h.
DAh.co También con los dos codos a la vez y abrazo.

Trap.co Salida del 74 atrapando con el co4 el b1. Mejor subir un poco el b1 en la e.

Trap.co.Zo ●● Trap.co.ka O↓
74 Az.12 ? Ô↑

Trap.co.74 Trap.co.ka DT.743 E3
74 74 ? Ap2 S

xJ74.co Rebote en el codo después de J con el 74.

co.ala b" M por dentro y codos sobre biceps para Alas.
co.m.A coH por arriba, luego  manos por dentro y abajo serpiente a bM  para Alas.
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ds Deslizar la mano. Se suele aprovechar para cruzar las manos.
VAR Ap.dsb pc z

ci e hh b
^h

EJEM D7x Caracol ds.sep
TÂO

Godess ●● x'.71Ac2 R R ** **
G2ds^h.X' DAz w2xE Ti.Â OO DG1

xT1.dshh
  T1.dshh

Deslizón ●● dsb.J1 T1 P.Ac3 R
74-Ap1X G4 xE4 /\\ xJ74.co
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h Hombro. En ocasiones, se refiere a la posición de la mano en el hombro.
ORIGEN Ah Ap mh Se suelen utilizar adornos para llegar al h.

E 7
S

Az
Aco Acr

VAR Caracol 
^#h Bloqueo de hombro por detrás.
ds^h Desliz de m por detrás del h.
h↓ Presión en el h↓ para que la mujer se agache un poco.

ka Efecto catapulta, normalmente un brazo con otro.
ORIGEN $B

$Nudo
Ex 7x

VAR $Nudo => kaym  => $B
Aspas ka con movimiento de los dos brazos a la vez.
KaBym  => $7x Continuación típica de ka a 7x.
Dka ka y después otra vez ka.

La otra mano debe acercarse al hombro por debajo del brazo.
ka¨ ka simulada con arrastre del b.

ko Corte. Soltar mano y cogerla después,  por ejemplo, para evitar un brazo.
Nuba.74
 koBOO ●● Ap1 ^OO> sep

"G2ko Az12 E4●^Ac3 <^OO vac
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m Acciones con la mano.
Poner la mano       { mci mca mh pc }

¨m Lanzar mano.
m¨ Tirar de la mano.   
m' Mano arriba.
m, Mano abajo.

ym Coger la mano.
X Cruzar las manos.
? Pedir la mano.

dsb Deslizar mano por el brazo. También vale dsm.

ñ Conexión con tensión. Para realizar algún movimiento.
No siempre se indica o se especifica donde.

pñ puño o palma de la mano enfrentada. Conexión con la mano.
W alejada
Contra vacilala. 
Adornar un cuadrado. 
Caballito

bñ brazo

hñ hombro
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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)

rd Rodilla Elevación de la rodilla de la M.
*W.rd' Mujer eleva la rodilla por un pequeño exceso de giro.
*W.rd' También toque en la parte interna del muslo con el muslo.

O con preparación de ½W.

Bf.rd'
\rd'

re Rebote de un brazo en otro brazo u otras partes.
re.b.rS xJ74.co

re.71.b En $71 ¨b1 por debajo del b4, rebote y cir para arriba. 
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sep Separación de la pareja sin efecto muelle o muelle largo.
VAR Sep Sep● Sep>

ORIGEN B Titanic  -xÊ Separación abierta desde Titanic.
ko^BOO

SALIDAS R R
Alas - Flor Vac  +Peonza Ver Vuelta.

 +Vai
Tirón Tirón Tirar de las manos retrocediendo al mismo tiempo.
Sep& Inverso de separación o acercarse.
Sep&.co Sep&.co2 Acercarse y los codos por encima del o  los b de la M.

Zebo Sep y Onda Torito acercando a la M.
R●U4.dsb.ci
 R● .o\O
R●co'.ds^h Recuperación abierta tirando del b, el co' y desliz m por detrás del h.

R.Dco'.ds^h Idem, pero con los dos b.

serp Toque en la muñeca o brazo con rodeo de efecto serpentina.
VAR sñ sb

Dsb

sit Sentar Sobre la rodilla.
ORIGEN Cambre Ondas

VAR gorilita Como sentada en el aire.
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w Figura en rotación. (en) whirling.

whirling ●● ka JR wZb
w"G2 Bym wDAco ½W

y Coger Lo contrario es romper mano (r).
EJEM ym

KaBym Coger mano al final.
Pcodo Paseo cogidos de los codos.
Cosaco Coger el antebrazo.
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3. FIGURAS GENERICAS

½W Media vuelta de la pareja. Salsa El Cross implica media vuelta de la pareja.
VAR cerca  -directa              { 1  - 5 - }

 -Contravuelta    {  1-4   5-8 }
Normal    { 1  - 5 - }

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

EJEM WU1 Bonita mezcla de Wx normal y Ux

W Vuelta de la Pareja.
VAR        { cerrada abierta } Conexión de las manos.
               { cercana normal alejada } Proximidad entre la pareja.

Vuelta-Cross con "G * C
W  "G2 "G1

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

SúperW (++) Vuelta de la pareja de pasos básicos con mucha inercia.
Cuidado, hay que sujetar fuerte y tener confianza.

SúperWSensual ** ss
SúWS SúWS

3W Tres vueltas seguidas.

W● Abierta con brazo por la cintura.
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Caidas Cai Movimiento de apoyo de la M en el H con clara sujección por éste.
Atención posibles accidentes.

Cambre
Angel caído

/\\ Caída lateral $B+/\\ Inclinación del cuerpo a un lado apoyándose en el H.
VAR DBym.Ac+//\ Con manos cruzadas y desde posición lateral de sombra.

B.yb.h Mano y posición lateral normal.

Cai Caída Frontal Cai↓-&O.to↑ Caida frontal e inversa de onda torito frontal.

^Cai Porté ^Cai Sujetando la caída por detrás debajo de los hombros.

CaiCam Az12 ^Cai↓↑ \  
74 ½G1 AF a  
G1

Disocis Dis Movimiento rápido, normalmente de M, provocado por un toque del H y que implica una disociación corporal.
Tipología próxima a las ondas.
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J Jx Salto (Jump en inglés) implica ponerse detrás de la pareja y ½G de los dos.
La pareja puede no girar.

DJ Enchufla Este es un Combo de Rueda Cubana que utilizala la figura Salto.
En Salsa se producen dos o más saltos seguidos.

$71 => J1:½R  =.=  J1  => $B SALSA J1 es la segunda figura  del conocido Combo 70.
$B => J1:½G2  =.=  J1  => $B● Cuando J1 es el usual se puede denotar como J1.

xJ1  =.=  J1  => $x'B Cuando se sabe x por la posición de origen.

Jw ½J1:E4-w1  => $E4 Video editado en medio de la figura.
J1:E4:Tu

xJ1:74.co Rebote o toque del brazo con el codo después de salto y 74.
xJ174.co Pasan rápido por $Ti.

 -xJ3:73+dsb Manhattan Bridge, Brooklyn side.
Deslizón
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x Fig.x Lateralidad de las figuras. Es la simetría principal que incluye H, M y derecha e izquierda.
Gx donde x{1, 2, 3, 4} 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.
VAR Abierta [xE●] Conexión abierta o de una mano. 

                { xd xi } Es una simetría distinta a la lateralidad.
En muchas ocasiones no se indica.

Cerrada x' x, Las m1-4 o dd encima [x'] o debajo [x,] configuran otra simetría.
x Las m1-4 debajo de las 2-3 es la conexión más usual.
 

X Indica cruce de manos en la figura. En figuras típicas para cruzar las manos no se suele indicar.

VAR Abierta   { Xd Xi } Se indica especialmente a efectos educativos.
Cerrada  { X' X, } A menudo, por la figura siguiente se sabrá cuál es las mx.

ORIGEN mXm "X G2X
"xGX xii <-> xdd   =.=   x' <--> x,

Si no cruce x inicial el "G produce un Nudo.
   <--> x7x xEx xS{i,d)
   <--> xTi

Apx-dsb

"GxX' DRX'
Girón
Mol↓ Mol↑ ¨b, y después el otro b para X al recogerlos y efecto molino.
KaBym.g4 BymX
g3, g4      { ci  -h- cz mym ^mym }
cirX Mover la m como un medio círculo y al final cogerla con la otra mano.

SALIDAS R r xFig. DAp
^G1:g4 Descruzar manos. Normalmente no hará falta explicitarlo.
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Molino Mol Mover brazos como las aspas de un molino girando a la M.
VAR       { abierto● cerrado }

abierto
Mol↓● X => ¨b1,¨b2, ym1 ym2 Efecto molino de los brazos.
Mol↑●                                    X => ¨bi↓,¨bd↓, ymi ymd Mol↓ con efecto molino hacia atrás.

Aspas En $xB, contragiro estirando un poco los brazos y soltando.
Se puede repetir.

E4+Mol Efecto molino lateral.

SALIDAS a  - \-

Bym Mol↑ ½Mol cerrado se similar a ½Madrid.
Parabrisas Efecto de parabrisas.
Reloj Efecto de manecillas de reloj.

Muelle mue Alejarse manteniendo las manos juntas sin extender el brazo del todo.
Relacionado con *C (open brake en Cross)

VAR m mm
Súper muelle.capita.Z3b
Súper muelle.P↑-Tubo
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Ondas o Movimiento en forma de onda. Normalmente con tensión.
O Mejor con dos o más indicaciones simultáneas.

Tipo       { Individual Pareja }

Posición{ Normal Sombra Rotación }
O $Ê <ô>

^BOO
Oe ^Oo.tor

Núm.    { Simple Doble Triple }
o Eoo oo.O'

EOT

Tiempo { 1  - 2 - 4 }

Lateral   { <O> <tr> b.Lz }

Frontal  { O↑ O↓ O↑↓ }
Ajf.O Trap.co.Zo  

Ladeada{ O O.gor Osit BTu } Efecto gorilita es sentada en el aire.
Efecto sit es sentada en la rodilla.

↓↓
↓↓
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Figura   { B ^B E 7 S Sep Peonza Nudo }
^BOO EO 7.bal O.gor N.tu

B.tu ET cabalca N.tor

Cuerpo  { Entero cadera tronco brazo hombro cabeza }
Oca ca.vol b.Lz h.rue Zebo

Dca.vol
O ca.bal <tr.oo> Zoo

O.gor ca.ñb <tr.ola> h.8 
TiÂO <^tr.ola>
ÊÂO b.tor↓ h.tor↓

Efecto   { Ola balanceo volante lavadora rueda torito gorilita Sentada tubo }
ca.bal Z.vol O.lav h.rue o.tor O.gor O.sit B.tu

Ô.lav
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Fig. Raras Figuras poco usadas o con variaciones muy pequeñas.
º Rápida Se ejecutan 8t en 4t para mantener el ritmo.

Algunas figuras de enlace son de este tipo.
EJEM ºMar712  =.= Mariposa 712 No se suele poner la notación º. Se pone a veces a efectos didácticos.

En 4 tiempos o figura fantasma. (ª)

ª Fantasma Con propiedades distintas de la figura que aparenta.
TIPOS Deslocalizadas

 E3 => $E4 Cuando el H se mueve para quedar en $E4 o con la M a su derecha.

Desordenadas Pie  o tiempo distinto al normal

Fantasmita ymd-ª74   +ª73  +ªDT    +GH
"G2ko'G2 Capa

 Coge mdmd, la mano del ko, esperándola un poco.
 -Si G2 en $5 el siguiente G2 en $7 o cambia toda la figura.
 -Si G1 en $1 el siguiente G1 en $3

Incompletas Engaño o Fake, se empieza una figura y se retrocede antes de acabarla.
ª1.VacX Comienzo de un tiempo de Vacilala y volver cambiando la mano.
ª1.E4 Comienzo de E4 y retroceso de la mano por delante después de un tiempo.

&Ex Inversa Va de posición final a inicial, pero sin ser la Recuperación normal.
Las indicaciones serán diferentes.
Relacionada con bloqueos y posiciones de sombra.

QFig. Quasi fig. Con un pequeño cambio, pero manteniendo su función en un COMBO o SERIE.
EJEM E4, pero la md del H encima del h de la M.

E4, pero la mi del H encima del h por detrás de la M.
E4, pero la M desplazada hacia adelante.

qFig. Indirecta qE4 q^B La persona que normalmente se mueve en la figura permanece inmóvil.
qÊ Figura indirecta utilizando el J y la M no se mueve.

La figura se hace por la otra persona.
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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 T2- Comparación entre Giro y Túnel.
{ G3:mci.X  Gx.a   } Aprovechar el Giro para acercarse o cruzar las manos.
G2, G1, T3.mci, T4 Cambio X con la m en la ci, el h, b o el cz en el Giro.

Gx.Apx G.Ap.dsbX

Gx.Acox Gx.Acx

Gx' Ap2↓G2' Brazo estirado hacia arriba y Giro.
No confundir con manos cruzadas.

xGx xG1 Familia x o de manos cruzadas.
xG1

½G Ex El ½ Giro cerrado sería un Enrosque Ex.
E● Ê Enrosque abierto - Enrosque centrado.

x½G1◘ Giro cerrado con m en ci se bloquea (½G#) y rompe m.
½7x #h con la mano de arriba en el medio túnel.
7Ex  =.= E7x

xG½ xG2.½ G2 de la M una vez y media.
2G 3G Con o sin despalazamiento de la M el H sigue marcando pasos.

gx Otra opción es un ^X por detrás para completar el giro.

JGx Salto con Giro simultáneo.
wG SúperG Giro en rotación.

G1XE4 Combi de G1 abierto, cruce de manos y fin en E4 cerrado.
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Túnel Tx 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.
 -1- 2 3  - 4 - Algunos tipos y variaciones del G son aplicables al T.

T1  -T3, T1, T4 y T1-
 -T4 y G4- Comparación entre T y G.

xTx xT1 xT2 Familia x o de manos cruzadas.
xT1

xT1dsb

7x Túnel cerrado. SALSA (71 es la primera figura  del conocido Combo 70)
El vocabulario se complica pero comunica con mayor precisión.

tx Túnel abierto de la m' La mano de abajo es la conectada.
G1.X.t1 Como un 7x con la m' desconectada.
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"Giro "G Giro con las dos manos arriba. Si $xB inicial, el "xG produce un $xB con la mano de encima cambiada.
~   "DR La Doble Recuperación (DR) de las figuras centrales es equivalente.

La primera recuperación vuelve a la $B y la segunda como "G.

VAR       {  -1-  -2-  -3- 4 } Son cuatro figuras diferentes por lateralidad.
$"G1  =.= $"G4 Solo hay dos posiciones finales por la mano del nudo que esta encima.
$"G2  =.= $"G3

SAL R r
"xG -> "xG1 y "xG2 Doble giro con manos cruzadas que cambia las manos de encima.
Nudo AF
Girón

ko.B Para evitar el nudo.
J"G2-"G4.Ap1
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Caricias car Simulación de caricias.
Car^B
Ti^pc

Sombra ^ ½Gx Una persona quede delante de la otra. (Inglés = Shadow)
En el ½GM, al final hacer #ci para parar la Mujer.
Al girar la M ajusta el paso  con un pasito entre tiempos -chachacha.
Si se sube el b, abrir la mano hacia abajo  para girarlo con amplitud.

VAR ^B ^sitio Ondas
Titanic J1●

^BOO ●● ^Básico con ondas cuerpo y salida con **¼W-W1

SeLVva  Sombra - Lanzar lateral con bd . V1 + vai - B +

ko^BOO

SOMBRO ●● E1, Ondas y lanzar la mujer de lado a lado con control de espaldas.
<O.* ^ciV2:3

E1 <¨^ci..> <ciV2>

vaiven vai Dos tiempos en un sentido y dos siguientes al contrario. Se usa para cambiar el paso.
En $^, la persona de delante ajusta el paso con un vaiven mientras gira.

VAR ¼G2-¼G1
Balan Balanceo sin pasos pero cambiando el peso dos tiempos en cada lado.

Puede ser de ci, h, tr o de cuerpo entero.
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4. FIGURAS DE BACHATA Y OTROS ESTILOS

Alas A La Mujer sube las manos del todo con adornos, si gira depués sería la Flor.
El H indica el movimiento de las manos sin seguirlas

VAR A↓ Se lanzan las m'm' hacia abajo, rebotan y suben.
A↑ Se lanzan las m'm' hacia arriba: Directas DAp-A↑

Aserp=Serpiente
ADserp=doble serpiente

Aleteo↓↑↓↑

co.A Interior de b con codos 1-2 y golpecito 3 hacia arriba
Mol↑
Alitas

¨^m,m, ¨^m'm' 
Alas por detrás de la cadera hasta los hombros.

SALIDAS Flor Toque directo en ci para F.
Cambre
Caracol
C.ci C.h

Flor F La Mujer da una o varias vueltas con las brazos arriba.
ORIGEN Alas

C.ciG C.hG
Tacita
mci Giro directo desde la ci como en E4.R-J2:mciA

VAR *F ¼F1 en 5
¼F1-¼F2-¼F1 en 5, 6 y 7
Palmaditas

SALIDAS  - a -
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Esposas Posición. M con los dos brazos en la espalda.
ORIGEN B Ex 7x Con DBym el bsegundo Bym tambíen atrás como con esposas.

Titanic xEx x7x

SALIDA r-m-tx Alas x7x

Esposo ** DBym 71Ac3:\
 ½W x72Ac4 R

EBym ●● Nudo ^Alas
E4Bym J:Tubo:O Alitas

 
●● Escopeta Nudo Nudo Tubo

E4Bym Esc.ka.b E4co V3
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Caracol  Ca Deslizar la mano por la espalda desde el hombro o la cintura acompañando el GM
ORIGEN B Ap G T E 7 S

VAR Ca.h  = mh.ds.e.GM-a
Ca.ci  = mci-ds.e.GM-a
Peonza

SALIDAS B a \ Peonza

Cosaco Co Giro o Túnel abierto {1, 2} cogiendo el brazo con la mano por encima.
Conviene preparar la inercia con contragiro.
Levantar el codo para que la M pase cómodamente por debajo.

ORIGEN B Ap G T E 7 S

VAR Coco ●●  [Cosaco-codo] O.lav ** s.co
oo.tr Coco Vacila

Túnel con el b4 debajo del b2 y a la vez h1↓ para quedar cogidos del codo.
Mejor subiendo el codo y alejándose de la M para mayor seguridad.

Co.co.m En  lugar de h↓ hace m↓

Co.omoplato Levantando el b2 con el co y con h1↓
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Cambre \ Abrazo lateral con pequeña caída de hombros y espalda de la Mujer. (English = Dip) 
Las manos sujetan la espalda a la altura de los omoplatos.
La M debería poder mantenerse sola en todo momento.

ORIGEN { G T } Atención posibles accidentes.
 - E - Con efecto óptico es suficiente.

SALIDAS { directa onda  \ / } 

VAR Pin-Cambre↑
\vol Con GM lento horizontal con efecto volante y ola final.
\.Ahh Con movimiento de hombros.
\.Gorilita     OO↑ } Toque cadera para posición sentada, girar \ / y levantar.
\rd' La M levanta la rodilla en cambre lento.
Ángel caído Mol↓:G2.\bM.eH Brazo por detrás espalda, como Cambre cintura.

En Titanic con Alitas Mol↑
<OO>-G2-Acaido
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Pinza Pin La rodilla del H pinzada con las rodillas de la M.
En $3/7 se acerca a la M un poco como preparación y preaviso.
En $4/8, #pinM con rodilla y m#ci, la M completa la pinza.

VAR Pin.vol Girando la cadera de la M con la rodilla. {4/8 tiempos}
Pin-Cambre↑         { Ahh } No hace falta un cambre pronunciado.

O↓ Indicación corta hacia atrás de la M.
 Slide.Ajf

PINCITA B.Pin vai
G2.a oca

s.Pin6 s.Pin6  Ajuste directo del paso con 6 tiempos.
Pin.lav    { ↑ ↓ } Pin.lav  Con efecto lavadora.

Pin.re Con efecto rebote musical (Centavito).

Ux U Rodeo en forma de U a una persona fija.
U43 Es similar a la figura indirecta E1 pero sin que se mueva el H.

7xDTy.2

U43  =.= wE1 La rotación de la pareja compensa el movimiento del H.

U721  =.= JDT21 Dos formas de describir la misma figura.
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Capa Vuelta cerrada por detrás con Giro. Juego de fuerzas de las dos manos despacio en 4 tiempos.

VAR Capita● Capa o vuelta abierta con Giro por detrás.

CAPITA Muelle ^G1.h
E4 E4 Zb

Ux Vuelta caminada por detrás sin Giro.
 También camino hacia adelante-de lado-atrás.

 ½G:Capa Como de DT a 7x

Peonza Pe Más de un giro con m^hCa. Con la m se busca el ^h para Caracol.
w.Vac2.m^h.Ca
O.gor.Az Se puede bloquear la mitad del caracol y hacer O.gor
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TRANSFORMERS Transiciones directas entre las figuras centrales del cuadro FaST
En sentido amplio, COMBOS entre dichas figuras.

ZetacEO [Z por 71-72   -E3-E4 y con EO por ser el último E con Onda.]

D.Túnel DT Figura. Túnel cerrado con las 2 manos arriba los dos a la vez.
$B =>  "T3:1  =.= "G3:1  => $B La posición final $Básico de la Fig DT es igual a la inicial.

 "T4:2  =.= "G4:2 

VAR Con una mano.
Con x
Nudo-E4

$DT Posición. Posición después de medio Túnel cerrado de los dos.
$B =>  "½T3:1  =.= "½G3:1  => $DT Fases intermedias de muchos Transformers.

 "½T4:2  =.= "vG4:2 

VAR m.ci Una mano en la cintura.
SAL  r-m m.ci Salir por la otra al Básico.

DT Doble Túnel o Doble Titanic.
SAL  B La salida normal en la dirección que comenzó el DT.

G
E

7x La salida a 7x  =.=  ½Capa y se puede añadir doble gorilita.
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½7xDT COMBI Empezar 2 tiempos de 7x, acabando en DT con otros 2 tiempos.
7xDTy Para acabar en 7y.

SIMETRIA $8=> m4,:m3' ½T3: ½T1  => $DT
$4=> m3;m4' ½T4: ½T2  => $DT

COMBO     ½7xDT - ½Capa x  => 7x

Titanic Ti La Mujer de espaldas en el centro con brazos estirados.
ORIGEN ½xG xÊ● ½x7

½xPExyM Sencillo desde la $xE.

VAR Ti.ci↑ La M inclinada hacia adelante sujeta por la cintura.
Ti↑ Ti en sentido estricto con brazos en cruz y cuerpo adelantado.

SALIDAS ^B x7x xEx Son figuras de la familia x.
Mol.^T2 xS  

TiERRA TiERRA  + .. - X + Ti - E4  ++  TacitaR.DR - A +   F - a * +
CERA

Ti.Â Titanic y Âlitas.
TiÂO ~ ÊÂO R ** **

xE Ti.Â OO DG1

Ti + ^G{1,2}  =.= xE4 desde xB
Ti + ^T{1,2}

 ^Ti>+^Ro.bebe El H delante en el Titanic y pasa a un lado para brazos espalda en Rodeo.
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E1 Ex ꙮ SIMETRIAS ESPACIALES Enrosque a o en la pareja.
x=Lateralidad, donde  x={1, 2, 3, 4} ½ Giro cerrado hacia el lado contrario a la mano levantada.

         Ver 1-MUJER-2 y 3-HOMBRE-4
La nomenclatura es la de la posición final enroscada.

$8=>  ½G3c  => $E1 El H se enrosca en la M
$4=>  ½G4c  => $E2 El H se enrosca en la M
$0=>  ½G1c  => $E3 La M se enrosca en el H
$4=> ½G2c  => $E4 La M se enrosca en el H

SALSA (E1 es la tercera figura  del conocido Combo 70)

E3 Ex {1, 2, 3, 4} Se adaptan a las variaciones.
ORIGEN B● xB ½G

TRANSFORMERS Origen y salida.
Ondas
Mariposita 
Isabelina
Pexy+R 
 Paseo

Rodeo
xTitanic

Ondas   PE43+Nudo

Nudo-E1

Ap.dsb S.dsb
½ JEx>
qEx 
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E2 VARIANTES
Ex  { E1 E2 E3 E4 }

SOMBRO

xEx  { xE1 xE2 xE3 xE4 } Comienzo con manos cruzadas  x.
Los brazos se descruzan en el E3 y 4, pero se mantiene la familia x.

g4X
Pacific flower ●● ** G3.mci.X PE43 ½W

½W G2 xE4 DRDAp34 ½W
(Mano al hombro) AFlor

 
Ê  { ÊM ÊH J1Ê Ê<oo> } Centrado

JEx E2 y E4 con GM ½Salto H y ½GH simultáneo
No esta deslocalizado porque la posición es idéntica.

Ex●  { Cerrado Abierto● }
 

Raras Figuras raras

E7x Figura cerrada. Parecido a E, pero con la mano cintura por detrás.
E7x.co Ex.Bym Se parece pero cruzan las manos y sin collar.
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E4 Ex SALIDAS {1, 2, 3, 4} Se adaptan a las variaciones.
R r-m DR --> $Nudo

Transformers Ver E3 ORIGEN

Capita    EOT Tubo
Súper tubo

Aco

EJEM Eva Vai
xE4 G2

EdOO ●● Aco2 * Prepara diagonal.
E4 oo

Tornado4 ●● Jalar de la M con ¨miymdM para no dejarla girar por detras.
R:U43

E4 ¼G3

Tornado3 Esposas SOMBRO

ÊÂO ~ TÂO Ap4.Ap3 ** *G1½
Ê Â OO s

70+Bym 71 E1 71 s
J1 Bym R s

Ex ● SALIDAS { ko^BOO T2 Ondas Vai Tubo }
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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} 

$8=> T1 =>  -71-
$4=> T2 =>  -72-
$8=> T3 => 73
$4=> T4 =>  -74-

73 7x ORIGEN {1, 2, 3, 4}
Básico Túnel cerrado desde básico.
B.Bym Desde Básico
{ B. Mol↑   B.Parabrisas m.circ } Bym

TRANSFORMERS Origen y salida.
Mariposa  (º) Rápido, pero se puede hacer abierto en caso de faltar tiempo.
Isabelina
Paseo

Rodeo
Titanic
DT.7x 7x.DTy
KaBym
KaBym:g4

U7xy
Ondas
E.Bym
Jx:7x
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72 7x SIMETRÍAS Y VARIACIONES FIGURAS CENTRALES
Lateralidad              {  -71-  -72- 73 74 }
D7x Con ds.ci en el primero - ym en el segundo.

Similar a un corte (ko)
x7x Empezando con las manos cruzadas. Perteneciente a familia de figuras x.

Configuran una simetría diferente a la de lateralidad.
Sus evoluciones tienen variaciones que pueden confundir bastante.

º Fig. rápidas

½7x Figura cerrada. #h con la mano de arriba en el medio túnel.

J7x COMBI Jw Se empieza con el Salto y se acaba con 7x.

tx 7x Abierto ● Túnel abierto con m.ci conectada. 
Romper m' después  o antes de TM.

1 2 3 4 La m de referencia para ser giro o túnel es ahora la no conectada.
mciX mciX Así coincide con la lateralidad de 7x cerrado.

Dtx● Abierto por arriba el primer tx pero el segundo cerrado con las dos ^mci.
Normalmente solo 1 y 2.

7Ex  =.= E7x

ª Fantasmita
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74 7x SALIDAS {1, 2, 3, 4} La R de 71 es parecido a un G2 y la R de 72 a un G1.
R r-m DR --> $Nudo

Ap r-md + md.h¨-½VM:H

Transformers

dsbX      { banderita E4 Deslizón }
Aco
Cosaco Caracol   { h ci }

Trap.co

72½U2E4 U2 wXR s
72 sep.E4 DAp s

72-R:Az Az integrado en la R.

Esposas DBym. Los dos brazos de la M en la espalda.
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Mariposa Mar 7x => ~DR  => 7y Transformers. El DR se debe ajustar para acabar en otro 7x.
 Mar.xy = 7xy Hay 12 Mariposas.

71   712 > < 721 72 Normalmente de 1 o 3 a 2 o 4 y viceversa en 4 tiempos (º).
713↓ 714 723 724↓ Si no, serían fig. Fantasma (ª).
731↑ 732 741 742↑ De 1 a 3 y de 2 a 4 son más raras y en 8 tiempos. 

73   734 > < 743 74 Si no, serían fig. Fantasma (ª).
 

AROS 71 JDT.721 KaBym.71 a
Mar12 DR R.DAc s

AROS-3   (JDT.721 =.= U.721) U721 KaBym.71 DT.721
DR Mar12 R

AROS-4 Mar21
U.712 R

AROS-5 q71
R

Mar● Son figuras más versátiles y facilitan los tiempos.
xMar Con la familia x cambian las evoluciones.

71-D(712+721)-DT.712-712+721-712+DR+B Figura complicada por rápida y larga. Es un buen ejercicio.
 DT.712+& La ligera rotación del H facilita la ejecución.

 

Mari Mariposita Ex => ~DR  => Ey El DR se debe ajustar para acabar en otro Ex.
Mari.xy = Exy Hay 12 Maripositas.

E1    E12 >  < E21 E2 Mismas notas sobre los tiempos que Mariposas.
E13↓ E14 E23 E2R↓
E31↑ E32  E41 E42↑

E3    E34 > < E43 E4 PExy Consiguen posiciones finales similares.

Mari●
xMari
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Isabelina Isa Transformers El DR se debe ajustar para acabar en el otro tipo de figura.
Isabelina es una mariposa verde muy bonita.

Ex7y E171 E172 >  < E271 E272 Hay 16 Isabelinas de Ex a 7y.
E173↓ E174    E273 E274↓ Mismas notas sobre los tiempos que Mariposas.
E371↑ E372    E471 E472↑ E3 DR Mar2.1 a
E373 E374 > < E473 E474 72 KaBym.72 R.DAc s

7xEy 71E1 71E2 > < 72E1 72E2
    71E3↓ 71E4    72E3    72E4↓ Hay 16 Isabelinas de 7x a Ey.
    73E1↑ 73E2    74E1    74E2↑

73E3 73E4 > < 74E3 74E4

Isa● Son figuras más versátiles y facilitan los tiempos.
xIsa Con la familia x cambian las evoluciones.

x77xy Dos setentas distintos seguidos. Directo de uno a otro.
x7712 x7712 Con manos cruzadas es muy sencillo.

7721+B-Zbe+71-R Sin x, pero al 71 se llega con el b1 pillado.
Salida con giro con el b por la espalda al 71 normal.

 
PExy Paseo de la mujer de E3 a E4 y viceversa en 4 tiempos.

VAR PE34 PE43
Titanic De la familia x. En medio del paseo se avanza a la Mujer.
PPExy

El E1 se utiliza más como figura en rotación o con salto.
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7x.DT.7y Transformers de 7x a 7y pasando por la posición $DT
Hay que entender y practicar estas figuras, pero mejor no memorizarlas.
Los tiempos de la posición inicial cambian con la figura origen.
Muchas formas tanto de llegar al DT desde el 7x como de ir al 7y desde el DT.

Hay muchas combinaciones de 7xDT y DT7y, es bueno reconocerlas.
Cambian si son figuras abiertas o de la familia x.

Los de la posición final serán normales o de figura fantasma (ªFig.)

VAR DT CON GIRO O TÚNEL. El DT se produce entre las dos personas porque rotan 180º las dos.
Con detalle de fase parcial hasta la $DT y posterior hasta 7y

DT.7xy El paso por la $DT suele ser muy rápido.
Nótese que ½T3 + ½G3 implica una rotación de 360º.

7x.DT DT.7y 
DT.712 $4, 71 =>  ½T3:½G2      =>  $DT  =>  md'.½G3:½T2   => $72
DT.721 $8, 72 =>  ½T4:½G1      =>  $DT  =>  mi' .½G4:½T1   => $71
DT.734 $4, 73 =>  ½G4:T1      =>  $DT  =>  md'.½T4:½G1   => $74
DT.743 $8, 74 =>  ½G3:½T2      =>  $DT  =>  mi' .½T3:½G2   => $73

CON x MANOS CRUZADAS
DT-x741

↓↓
↓↓
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VARIANTE CON RODEO O SALTO ADELANTE Y ATRÁS.
El DT no se produce entre las dos personas.

JDT.7xy  = U7x.y Hay un salto adelante, el DT y otro salto posterior hacia atrás.

 
El H levanta su m3' en 71 y la  m4' en 72 y pasa por debajo de los brazos, situándose detrás de la mujer.
En 73 y 74 hay que hacer que la M pase por debajo de los brazos al levantar la m3' o m4' tirando de ella.
En 73 y 74 también se puede consiguir el mismo efecto moviéndose el H sin que se mueva la M.

 
7x.JDT DT.7y

JDT.712  =.= U.712 $4, 71=>  mi'½U1 $6, DT => md'&U2  => $72
JDT.721  =.= U.721 $8, 72 => md'½U2 $2, DT => mi'&U1  => $71
JDT.734  =.= U.734 $4, 73 => mi'M¨.½U3 $6, DT => md'&U4  => $74
JDT.743  =.= U.741 $4, 74 => md'M¨½U4 $2, DT => mi'&U3  => $73

JDT.712  =.= U.712 $4, 71 =>  mi'  efecto H↑ $6, DT => md' efecto H↓  => 72
JDT.721  =.= U.721 $8, 72 =>  md' efecto H↑ $2, DT =>  mi' efecto H↓  => 71
JDT.734  =.= U.734 $4, 73 =>  mi'  efecto M↓ $6, DT => md'  efecto M↑  => 74
JDT.743  =.= U.743 $4, 74 =>  md' efecto M↓  $2, DT => mi' efecto M↑  => 73

COMBI 71 DR ^Ap3.4
wU.712 Ê:½W  $LookF

Enlaza el 71 con el salto o rodeo.
Figura en rotación o salto de los dos.
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Nudo N Nudo de manos después de "G o DR de las fig. Ex y 7x
●● ●●   Familia de figuras n de normales o sin x las manos cruzadas.

ORIGEN "G  =.= "T ~ DR

Transformers
7x Ex
DT S Hay que desplazarse un poco.

PExy PE43+Nudo

VAR $4/8
Nudo, Nudo' Nudo con la mano derecha abajo o arriba.

SALIDAS R r G4.rmd
DAp ApM:H DAc.a
Alas↓ Alas↑
Ka kaym
Ac3-G4

Transformers
KaS
KaBym
Nuba
Nudo-E1  + + Nudo-E4 E1 no es de la familia x porque viene de $Nudo.
Escopeta Nombre por efecto óptico al llevar la m3 encima del h2.

{ Esc.ka.b G4 Zb E4co onda }

Dka $Nudo => Ka + colocar la otra mano debajo del brazo + Ka.
Aspas ka con movimiento de los dos brazos a la vez.
Ka:G4?
koBOO ko para evitar el nudo.

Para deshacerlo. Subiendo la m de abajo se facilita el corte.
7x● Ex●
O.torito Desde el Nudo, dirigiendo la onda con efecto torito.
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KaS    COMBO Nudo+Ka+Sombrero La parte final es como Sombrero desde el Básico.

KaSCo

Sombrero S Todas las manos en hombros, una en hombro propio por detás de la cabeza  y otra en hombro de la pareja.
ORIGEN Ss, Sz <=> B Ex Nudo Familia de figuras normales.

DT 7x

Sd, Si <=> xB xEx Familia de figuras con x.
xB

Titanic x7x
Frontal También se podría decir que es un DAp.

VAR Ss familia fig. normal m derecha en diagonal e izquierda en la nuca.
Sz familia fig. normal m derecha en la nuca e izquierda en diagonal.                           
Si familia x bd a nuca.
Sd familia x bi a nuca.
½S Meninas H con un brazo arriba sin bajar al hombro de la M.
½S mdi.Ac4 Con ½G3 se pueder llegar a B y ^B

SALIDAS R Ver ORIGEN <=>
Paseo
Rodeo
r.m =>   ds.Banderita ds.xEx

ds.xtx Caracol Cosaco

KaSCo Mad "G S
Ka Cosaco

Scodo En $xS bajar los brazos para cogerse del codo.
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KaBym Catapulta+Bym Bym Normalmente desde $Nudo. 
"G2+KaBym  => $71

VAR "G2+KaBym:g4  => $71 Con g4 tipícamente se cruzan las manos X

DBym Doble Bym y los dos brazos quedan a la espalda como con esposas.

Nuba COMBO En $Nudo se baja la mano de encima pasando todo el brazo (Nudo.b,)
La Ka desde Nudo sin soltar la mano es equivalente al Nuba.

VAR Nuba.h dsb-E4 La m, se pasa al h y se desliza por el brazo. La otra se rompe o se hace ko.
                  { Caracol

Cosaco

Nuba.G4 ½G4 entre los brazos.
Nuba.74 Para permtir un ½74 se hace un corte (ko).
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Girón COMBI $4 => "G2:½G4 
SALIDAS r m''.ym,, Soltar manos y cogerlas por detrás a la altura de la cintura.

7x ^B G2:G4

GirAFa ¨^m↓A s s
Girón2 Flor:½G4 W Dca.vol

Zvol
El H brazos cruzados en el pecho después del Girón. 

GirónZ Girón - Zb
Girón y la cabeza  pasa por debajo del b de la M sobre el hombro del H.

xf-V Se puede incluir para mayor facilidad.

GirónZE Girón + Zn - C^E4 

Girón.co3 Típico acabado de figura con efecto collar del codo.
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Z Z Movimiento de la cabeza (z)
VAR Zxb Girón - Zb Movimiento de cabeza por debajo del brazo de la pareja.

 Az Parecido a Zxb, pero depende de qué parte del cuerpo dirije la figura.

    Zn.n Puente de m en h de espaldas "½GH e incluso "½GM.
…-G2X + "Girón1-Aco3.xR + Alterna el cruce de los b delante o detrás de la cabeza.

Lio de brazos. También en Girón. 

Zebo (Oz↓.b↓-&) El agarre m indica z↑ o z↓, y bajando el b la Cai↓ acercándola en Onda.

Zoo h.vol h.collar Onda efecto volante con h y collar.
tr.vol.O Onda efecto volante con tronco y collar y onda cuerpo entero.
tr.cleo O.cleo

SALIDAS GirAFa Lanzar las manos para abajo de espaldas.
 Vai G1

Zn.x Puede ir a deslocalizado ªE md.hM despúes de ½J2
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Tubo Tu Desde Enrosque, pasar la M por debajo debajo del brazo sin levantarlo más del hombro.
Toque con antebrazo en espalda de la M para bajarla y tirar con m.ci
Subir con tensión el otro brazo y bajarlo con empuje hacia atrás.

ET ●● En el Tu, el H se mueve un poco hacia adelante y ½G4.

EOT ●● [ Enrosque ondas Tubo ]

Súper tubo EOT con Dtu.

VAR BTu Simula Tubo desde la posición Base, es más fácil que desde $E.
Parado y levantando la m1 para b1↓ haciendo hueco con b4.
Como una onda larga.
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Paseos P Paseos con figuras. Normalmente    P↑↓ 

VAR       { B E 7x S }
Paseito
Bailarín Paseo a la M después de un Giro del H y un Túnel de la M.

EPO ●● [Enrosque, Paseo, Onda]
Tirón PExy P7x

Rodeo
xPPE43 Paseo largo con ½G.M para volver a inicio.
xPPE43

P.co Paseo cogidos del codo.

Tornado3 ●● E4 Tirón
E4.P.E3 Tornado3 R

Rodeo Ro Paseo circular con figuras.
 

VAR     Reloj       Contrareloj Sentido manecillas del reloj.
{ E 7x S co }

J1:E4-Ro
Ro.co
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5. BÁSICO Y OTROS PASOS DE PAREJA

Básico B Básico 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).

B↑↓ Vertical 3,  4 ♦  ♦ Avanzando y retrocediendo el Hombre (H).
 1,  2     6, 5
♦  ♦ 8, 7

B● Bñ ] Formando un cuadrado para volver a la posición inicial.Bc Cuadrado [twist 

B.cr Base cruzada

xB Manos cruzadas (x).

^B Sombra ^BOO Cambio de base H El H o M delante cambia el paso para seguir sincronizado.

s  Sitio normal   Inversa Practicar disminuyendo poco a poco el desplazamiento.
sensual   Con cambio de altura Tipos de movimientos de cadera.

  sen.Oca sensu.8
  O.lav Onda con efecto lavadora hacia abajo.

^Bs Somsi Sombra en el sitio.

Mad Madrid Diagonal con twist en 1-2 y 5-6.

Bf Fast 3, 4  ♦ ♦ Pasos en forma de Z inclinada sin twist.
         2          5 Pasos con un pie.
   1    6

  ♦ ♦   8, 7

VAR Bf.rd' Posible Ard' en paso 4.
Bf.vol Insertando Pin.vol de 4 tiempos en paso 4 y vaiven en el 8.

Método FaST de Salsa y Bachata 

121

https://molwick.com/bachata/ABvDeOg12Rteo3oEo2Joh5VLeiS1eTdCD
https://molwick.com/bachata/ABLgBap12FiiR0FLG3JeC7gaHbN2SeeCD
https://molwick.com/bachata/ABoUPti12NtII4avi2JLp6JpGSa1SvDCD
https://molwick.com/bachata/ABEFeeT52xata4EBt6JaO7deJNa1REVCD
https://molwick.com/bachata/ABIxPea52zSac0avr3JCa4soUuU2eHnCD
https://molwick.com/bachata/ABfzoiI22ToGz8rRp2JpD7VINai1goICD
https://molwick.com/bachata/ABEefem22taiG0vJI2Jei8UIOEn1cmeCD
https://molwick.com/bachata/ABonenH22oBOi6HVB2Jeh9DouUz1RiICD
https://molwick.com/bachata/ABLGgTu42SVBb2nmL3JEi0IOceS1LaxCD
https://molwick.com/bachata/ABVteHa52LVes9iUc6JuH6eihsi3padCD
https://molwick.com/bachata/ABiHnFc42iebD9LnG7JTS0PUhNe1TtECD
https://molwick.com/bachata/ABGSopi42afii4aVa5JSa6imIHU3HaVCD


Ajuste Ajf Movimientos para ajustar el paso.
EJEM Slide

Vaiven
Ajf.t Ajustar el paso en 2 tiempos con cualquier movimiento.
Ajf.O  =.=      ↑.O↓ Alejar la M para hacer la onda al volver y ajustar el paso.

 

 Af Adornos de pies (en=foot)
 VAR Punteo 1-punta 2-volver 3 y 4 normales
 Pico Alargando la punta del pie
 patada
 Slide Slide (english) Paso largo rápido y el segundo pie lento y arrastrado.
 Rondella Giro amplio de un pie por detrás.
 Af.giro Pisar en el tiempo 2 y girar en el suelo en el 3.
 

Caballito ●●  Chachacha en 5y6 y otro de vuelta en 7y8. Indicacion con tnesión (ñ)
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 Madrid Mad Básico diagonal. Twist en pasos 1-2 y en pasos 5-6.
 5 El texto en color rojo es la posición inicial y final.
     8,  7   6, ♦ Los pasos 2 y 6 coinciden con la posición inicial del compás.

    ♦, 2  3, 4 Recuperar con 3 y 4 normales y el segundo compás similar.
1 Utilizar pñ para tensión y preaviso.

 VAR ½Mad Normalmente se hace dos veces, pero también una o ½ Madrid.
 ↑Mad Hacia adelante y recuperar.
 ½↓Mad  { Torito Molino }
 Madrid molino Con giro alterno y lateral de los brazos.
 ½Mad+G Con twist y giro al salir.
 
 

 Torito To ½Mad.m''.m,, Directo Con tensión en los brazos.Se suben las manos en 6 y se bajan en 7.
VAR Carretilla $4, pñ -> caminar hacia atrás con la M bajada y levantarla al final.

Torito ● Abierto con una mano - en 1-2 noria con mano para 3 bajar y 4 subir.
^Oo.tor Con ondas antes y Torito de espaldas.
b.tor↓ h.tor↓

Tirón m¨ Tirar de la mano 3 o 7 pasos.
VAR Banderita Mover la mano a los lados en el Tirón.

Tirón.Dm Tirón de las dos manos.
Tirón.Tacita.Af
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6. VUELTA INDIVIDUAL Y PASOS LIBRES

V V Individual El término Giro lo utiizlamos para una persona en pareja.
1 2 3  - 4 - La vuelta de la pareja sería una W.

V4.mci
Vuelta caminada  
Vuelta corta (2 pasos y atrás)
Vuelta rápida
Vuelta de espaldas

Vac Vacilala ¨mV2 Vuelta sencilla de la M indicada con un impulso de la mano.
Vacila ¨mV1:3 Vuelta sencilla de los dos simetría lateral.

¨mV1:4+C.ci Vuelta de los dos con simetría frontal más Cross con mano en cintura.
Alas - Flor
C.Libre

½V 1 2 3 4
¨h ^¨mci

Trenza xf-V Cruzar los pies y media vuelta.
xf-V.Zb Cruzar los pies y ½V  pasando la cabeza por debajo de los brazos.

      2V    { sitio caminada }
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PASOS L. Pl Cruzado En ocasiones, al mismo paso le ponen distintos nombres.
Twist En otras, el mismo nombre lo utilizan para distintos movimientos.
Cha cha cha  

Mambo
susyQ
susyQ8 En inglés, normal y on 2.

Pasos B. doble marca En 4 y 8
B. retenido En 2 y 6
B. con cha cha En 4. y 8. Pasos en tiempos y el punto (.) en los medio tiempos.
pico pico Piquete 5.6. 7 8
Piso y voy Rebote Punteo En 1 y 5

15 pasos
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7. FIGURAS DE SALSA

Básico B Frontal Lateral Alante Atrás } De más a menos usuales. El frontal es alantrás o líneal.
<B> Desplazamiento lateral también en Salsa.

Estilo Cubano

C. libre CL Cross Libre Pareja desconectada.
Vacila
VAR C.Vac (C.V1:V3) Lanzar la m1 para V1 y dejarla pasar girando y hacer V3 a la vez.

C.ci C.h Toque en la cintura u hombro para V y Cross.
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Cross C Cruce o inversion de la posición de la pareja.
Dile que no {Abierto cerrado  ds RC }
Dile que sí {  C.G2   C.T1 C.mhT1 C."G }

C.G2 C."G

VAR C.cz                C.(Ap1-mdcz)

Cgirito                                  C.●G½# Después de un G y ½, se bloquea con rebote.
No se puede X al ser ya abierto.

C.G½●:J2 SALIDA {      E2-Bailarín Vci }

CERA C.E4-DR-A En lugar Titanic en TIERRA, Cross
SALIDA { C.ci C.h }
~TIERRA

C.codo SALIDA { básico     G2 T1 }

Cinturón  =C.(mym^M) Llevar la mi por detrás de la M y cogerla con md.
Conocido como Giro Carabali. Varias resoluciones.

C.JE4

C.g4
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360 Cross después de salto con medio giro por detrás de la M.
C.m^ciM.Aft Si se juega con el tiempo un poco queda bonito.

70 71 + J1 - E1 Combo típico de Salsa pero también en Bachata.
SAL ko.mi-rmdGM 7x             { Bym OO <^ci> sep }

ko.mi-E4

Bailarina VAR Bailarina C.G2 G4
T1

Bailarina X C.G2 g4X
T1

Bailarín C.G2 G4 T1
PM

E2-Bailarín
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Tacita Ta Posición de Salsa equivalente a E4+¼G1 en Bachata.
Muy común en Salsa con bloqueo de mano (#m) en cintura M.
Permite contragiro en la recuperación (¼G2)

SALIDAS T2 2T2 Si se abre del todo sería V2
G1 2G1 Si se abre del todo sería V1

En ocasiones se "confunde" con el término Copa por el #.

VAR Tazón Tacita - ¼G2 - 71●#m + R#m -¨mG2.L      
TazónP E4 - P↓ + ¼G1 - ¼G2 - 71●#m + R#m -¨mG2.L      
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8. FIGURAS Y COMBOS DE RUEDA CUBANA

Básico Salsa
VAR      { Lateral Cruzado Diagonal } Individuales. El diagonal es cruzado y girando el cuerpo.
Básicos en pareja: Lateral Lateral + Lateral

Cubano Cruzado+Cruzado
Guapea Diagonal+Diagonal
Lagonal Lateral H+Diagonal M

^Cubanito Básico cruzando los pies por detrás y de espaldas a la M.

Guapea ●● ●● Básico de Rueda Cubana.

Exhíbela ●● Es un T1 con el básico lateral.

Aspirina ●● Es un xT1 con el básico lateral.
 

Croqueta ●● BL.X.270 Salsa con básico lateral.
●● J1.X.270 Salsa cubana.
●● Rueda cubana con guapea.

●● 3(½G2.#h2+&) ½G2 con bloqueo de h2 y movimiento inverso (tres veces).
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Enchufla ●● J1 acabando con el Dile que no con efecto 270. 270
J1:½G2

●● Enchufla más enchuflate.
●● Enchufla doble.

Pa ti pa mi Enchuflate es como si la M enchufla al H sin moverse.
Enchuflate

●● ●● 270
J1:½G2 J1:½T3 J1:½G2
Enchufla Enchufla

Rox.co "G:Ac.co.Ro Básico y se acaban cruzando los brazos por los codos y Rodeo.

 
Tornillo ●● 2½ Giros seguidos por posición inicial preparada.

Var 3G
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