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                                             PASO MUNDO

Mundo modo 1: 

Caricatura 1:  cabeza, tronco, brazos y piernas en vertical

Caricatura 2:  cabeza y tronco vertical ,brazo izquierdo al lado izquierdo a 90º  en horizontal
               brazo derecho atrás a 90º  en horizontal pierna izquierda delante a 90º en vertical  

           pierna dercha atrás en diagonal a 45º totalmente recta.



Caricatura 3:  Cabeza y troco vertical brazo derecho al lado derecho a 90º en horizontal. Brazo 
                       izquierdo atrás a 90º en horizontal, pierna izquierda por delante hacia la derecha, 

atrás en diagonal a 45º totalmente recta , pierna derecha delante hacia la derecha 
delante a  90º en vertical

 Caricatura 4: Cabeza y tronco vertical brazo derecho hacia abajo a 90º en vertical y brazo izquierdo 
a 90º en horizontal pierna izquierda a 90º delante en horizontal pierna derecha atrás 
en diagonal totalmente a 45º

Signo flecha 1: un giro 360º al contrario del reloj.

Caricatura 5: Cabeza y tronco vertical, brazo izquierdo delante a 90º en horizontal, brazo derecho 
          atrás  a 90º en horizontal, pierna izquierda a 45º en vertical, pierna derecha en vertical

Caricatura 6:  Cabeza, troco, brazos y piernas en vertical.

Mundo modo 2:

Caricatura 1: Cabeza, tronco, brazo y pierna en vertical.

Caricatura 2: Cabeza y tronco en vertical. Brazo derecho delante a 90º en horizonal. Brazo 
          izquierdo atrás a 90º en horizontal. Pierna derecha atrás a 45º totalmente diagonal.
          Pierna izquierda delante a 90º en horizontal.

Caricatura 3: Cabeza y tronco en vertical. Brazo derecho atrás a 90º en horizontal. Brazo izquierdo
          delante a 90º en horizontal. Pierna izquierda por delante hacia la derecha, atrás en  
          diagonal a 45º, totalmente recta. Pierna derecha delante hacia la derecha, delante a 90º 
          en vertical. 

Caricatura 4:  Cabeza y tronco en vertical. Brazo derecho e izquierdo atrás a 90º en horizontal. 
                       Hacia abajo pierna derecha atrás a 45º, totalmente en diagonal. Pierna izquierda   

           delante, a 90º en horizontal. 

Signo flecha 1: un giro 360º al contrario del reloj.

Caricatura 5:  Cabeza, tronco y pierna izquierda en vertical. Pierna derecha a 45º en vertical.

Caricatura 6:  Cabeza, troco, brazos y piernas en vertical.

                               Caida Caricatura 7: 
         

Caricatura 7: Cabeza de lado  vertical. Brazo izquierdo de lado a 45º en horizontal. Brazo derecho 
         de lado hacia la izquierda, tentando por delante el codoa 90º. Tronco de lado en   
          vertical. Pierna izquierda de lado hacia la derecha totalmente a 22.50º en diagonal, por 
         delante de la derecha. Pierna derecha de lado hacia la izquierda totalmente a 22.50º en 
         diagonal por detrás de la izquierda.


