
SECUENCIA DE MOVIMIENTOS ESPADA YANG 
 
 

       Postura de Apertura 
 

1.-Tres anillos envuelven la luna. 
2.-El gran cazo (pocillo). 
3.-La golondrina se zambulle en el agua. 
4.-Desviar (o esquivar) a la derecha e izquierda. 
5.-El pequeño cazo. 
6.-La golondrina regresa al nido. 
7.-El vigoroso gato atrapa al ratón. 
8.-El ave fénix levanta su cabeza. 
9.-La abeja amarilla entra a la colmena. 
10.-El ave fénix extiende su ala derecha. 
11.-El pequeño cazo. 
12.-El ave fénix extiende su ala izquierda. 
13.-Esperando al pez. 
14.-El dragón va a la izquierda y derecha. 
15.-El pájaro regresa al bosque. 
16.-El dragón menea su cola. 
17.-El dragón emerge del agua. 
18.-Hoja de loto soplada por el viento. 
19.-El león sacude su cabeza a la izquierda y derecha. 
20.-El tigre se toma la cabeza. 
21.-El caballo salvaje salta sobre el rió. 
22.-La rienda en el caballo. 
23.-La brújula. 



24.-Esparciendo polvo en el viento, izquierda y derecha. 
25.-Empujan el bote para que siga la corriente. 
26.-Una estrella fugaz persigue a la luna. 
27.-El caballo celestial vuela sobre la cascada. 
28.-Levantar la cortina. 
29.-Ruedas a la derecha e izquierda. 
30.-La golondrina recoge fango. 
31.-El pájaro gigante extiende sus alas. 
32.-Levantar la luna desde el lecho del mar. 
33.-Acunar la luna contra tu pecho. 
34.-El niño Buda mira el mar. 
35.-El rinoceronte admira  a la luna. 
36.-Disparando al los gansos salvajes. 
37.-El dragón muestra sus garras. 
38.-El ave fénix extiende sus alas. 
39.-Una zancada sobre la valla. 
40.-Disparando a los gansos salvajes. 
41.-El mono blanco presenta la fruta. 
42.-Una flor cae, izquierda  y derecha. 
43.-Una dama justa trabaja en la lanzadera. 
44.-El tigre blanco menea su cola. 
45.-Un pez, salta sobre la puerta del dragón. 
46.-El dragón se enrosca alrededor de la columna. 
47.-El hada muestra el camino 
48.-Venera al cielo con un palo de incienso 
49.-El viento barre la flor del ciruelo 
50.-Sosteniendo un trozo de marfil. 
51.-Retorno al comienzo para finalizar. 


