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AMIGOS 

 
Coreógrafo: Mari Carmen Monroig Angles 
Descripción: 44 counts, 1 pared, Linedance nivel novice 
Música sugerida: “Mas que mi amigo” de Marco Antonio Solis 
Hoja redactada por Mari Carmen Monroig 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 

 
1-8: MAMBO SIDE RIGHT and LEFT, PADDLE TURN  
1&2  Paso pie derecho a la derecha, cambio peso, recupero juntando pie derecho 
3&4  Paso pie izquierdo a la izquierda, cambio peso, recupero juntando pie izquierdo 
5&  pie derecho delante, gira ¼ a la izquierda 
6&  pie derecho delante, gira ¼ a la izquierda 
7& pie derecho delante, gira ¼ a la izquierda 
8& pie derecho delante, gira ¼ a la izquierda 
 
9-16: MAMBO FORWARD RIGHT, MAMBO BACK LEFT, STEP FULL TURN, TRIPLE STEP BACK 
1&2  pie derecho delante, cambio peso, recupero juntando pie derecho 
3&4  pie izquierdo detrás cambio peso, recupero juntando pie izquierdo 
5&6  pie derecho delante con vuelta completa a la izquierda, paso detrás con pie derecho 
7&8  pie izquierdo detrás, pie derecho junto al pie izquierdo, pie izquierdo detrás 
 
17-24: STEPS BACK, COASTER STEP, TRIPLE STEP 
1&2  camino hacia atrás derecho-izquierdo-derecho  
3&4  camino atrás izquierdo-derecho-izquierdo 
5&6  pie derecho atrás, junto pie izquierdo, pie derecho delante  
7&8  pie izquierdo adelante, cruzo detrás con pie derecho, pie izquierdo adelante 
 
25-32:  STEP ½ TURN X 2, MAMBO FORWARD RIGHT, MAMBO BACK LEFT 
1-2  pie derecho delante ½ vuelta 
3-4  pie derecho atrás ½ vuelta 
5&6  pie derecho delante, cambio peso, recupero juntando pie derecho 
7&8  pie izquierdo detrás cambio peso, recupero juntando pie izquierdo 
 
33-40: RUMBA BOX, TRIPLE STEP, COASTER STEP 
1&2& pie derecho paso derecha, junto pie izquierdo- pie derecho delante, toco pie izquierdo junto derecho 
3&4& pie izquierdo paso izquierda, junto pie derecho- pie izquierdo paso atrás, toco pie derecho junto a izquierdo 
 

➢ Aquí Restart en la 4ª pared 
 
5&6  pie derecho atrás, cruzo pie izquierdo delante derecho, paso derecho atrás 
39&40  pie izquierdo atrás, junto pie derecho, pie izquierdo delante 
 
  
41-44: TOE TOUCHES FORWARD RIGHT and LEFT X 2 
1& Touch punta derecha delante, volver pie derecho junto al izquierdo 
2& Touch punta izquierda delante, volver el pie izquierdo junto al derecho 
3& Touch punta derecha delante, volver pie derecho junto al izquierdo 
4& Touch punta izquierda delante, volver el pie izquierdo junto al derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

TAG :  
Al final de las paredes 2ª, 4ª y 5ª, Realizar los siguientes pasos: 
1-2   paso derecha diagonal delante, paso izquierda diagonal 
3-4  cambio peso a la derecha, Hold 
5-6  cadera izquierda, cadera derecha 
7-8  cadera izquierda, junto pie derecho a izquierdo 
 
RESTART:  
en la 4ª pared, después del count 36 
 
FINAL: 
Después del count 19, hacer un Stomp delante con la derecha 
 


