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Bajada Lenta
Desde una posición derecha la bandera baja lentamente hacia el piso hasta que se doble en él.
Lo puedes usar cuando la música lentamente se va desapareciendo o con las palabras como “y
así lo miramos a Él morir.” Esta es otra manera dramática de traer a clausura una interpretación,
trayendo tu bandera a una parada completa en el piso.

Subida o Bajada (o corte de golpe)
Un movimiento rápido puede ser más apropiado cuando el ritmo es rápido o el concepto
expresado llama a una subida o bajada rápida. Aquí la energía o pasión expresada por las palabras
está dando un énfasis mayor por el vigor del momento. Una combinación de los dos es lo que
da un “corte de golpe.” Úsalo, por ejemplo, para “de la tumba Él resucitó (subida rápida),” o
“Tú veniste del cielo a la tierra (caída rápida) “para mostrar el camino” (caída rápida seguida
por una subida rápida.)”

Eternidad

Reverencia Lenta
Desde una posición derecha la bandera y
el asta son tiradas lenta y diagonalmente en
el piso hasta que está estirada por completo
en el piso. Lo puedes usar cuando la música
lentamente se va desapareciendo o con las
palabras como “nos postramos a Tus pies,”
o “de las montañas a los valles.” Esta es otra
manera dramática de cerrar, trayendo tu
bandera al piso.

Yo llamo este movimiento “Eternidad” porque sigue
la forma del símbolo de eternidad. Es la figura de
un 8 horizontal. Este es el movimiento usado 60 70% del tiempo en que las banderas son ondeadas.
Es importante porque permite que el cuerpo de la
bandera (la seda) se quede estirada y sin enrollarse.
Mantiene la bandera abierta sin que se enrede en el
asta.

“Este movimiento ‘Eternidad’
permite que el cuerpo de la
bandera (la seda) se quede
estirada y sin enrollarse.”
Si quieres desenredar una bandera, solo corre el asta
para atrás hacia el cuerpo de la bandera ondeándola.
¡Funciona todo el tiempo! Así, que para evitar enredos,
tienes que mantener la bandera moviéndose hacia el
frente.
El símbolo de la eternidad es “dibujado” con la
punta de tu asta. Al final del movimiento pendular,
simplemente levanta la punta un poquito haciendo que
el asta regrese. El asta entonces viaja en la dirección
opuesta sobre la seda de la bandera. Cuando llegas al
otro lado del movimiento pendular, levántala un poco
y regresa otra vez. Este movimiento tiene variaciones
infinitas.

¡Haga clic aquí ahora para comprar su copia!
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