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Amigo mambo 

Nivel: Novice 
Coreografo/a: Angie Shirler  ( UK ) 
Descripción: 48 Counts 4 Paredes 
Música sugerida: Someone Should Tell Her  ( The Mavericks)                 
Fuente de información Linedancer Magazine 

 
DESCRIPCION PASOS 

 

Left WEAVE, Left Side ROCK STEP, Left CROSS STEP, HOLD. 

1        1        .-Paso pie izquierdo a la izquierda 

2        2        .-Paso derecha detrás del izquierdo 

3        3        .-Paso pie izquierdo a la izquierda 

4        4        .-Paso derecha por delante del izquierdo 

5        5        .-Paso pie izquierdo a la izquierda (2ª) 
6        6        .-Cambiar el peso sobre el pie derecho 

7        7        .-Cross pie izquierdo por delante del derecho 

8        8        .-Hacemos una pausa                                                                                                                                                   
 
Right WEAVE, Right Side ROCK STEP, Right CROSS STEP, HOLD 

9        1        .-Paso pie derecho a la derecha 

10      2        .-Paso izquierda detrás del derecho 

11      3        .-Paso pie derecho a la derecha 

12      4        .-Paso izquierda por delante del derecho 

13      5        .-Paso pie derecho a la derecha (2ª) 
14      6        .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 

15      7        .-Cross pie dercho por delante del izquierdo 

16      8        .-Hacemos una pausa                                                                                                                                                   
      
Left Side ROCK STEP, Left forward STEP, HOLD, Right Side ROCK STEP, Right Forward STEP, HOLD. 

17      1        .-Paso pie izquierdo a la izquierda (2ª) 
18      2        .-Cambiar el peso sobre el pie derecho 

19      3        .-Paso adelante pie izquierdo 

20      4        .-Hacemos una pausa                                                                                                                                                   
21      5        .-Paso pie derecho a la derecha (2ª) 
22      6        .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 

23      7        .-Paso adelante pie derecho 

24      8        .-Hacemos una pausa                                                                                                                                                   
          
Right STEP TURN, CLOSER, HOLD, Left STEP TURN X 2 & Hitch Left Knee. 

25      1        .-Paso delante  pie izquierdo (5ª) 
26      2        .-1/2 vuelta hacia la derecha y peso sobre el pie derecho 

27      3        .-Paso pie izquierdo al lado del derecho 

28      4        .-Hacemos una pausa                                                                                                                                                   
29      5        .-Paso delante pie derecho                                                                                                                                           
30      6        .-1/2 vuelta hacia la izquierda y peso sobre el pie izquierdo 

31      7        .-Paso delante pie derecho                                                                                                                                           
32      8        .-1/2 vuelta hacia la izquierda & Hitch pierna izquierda 

                                                                                                                                                                                                      
Left side STEP, Right TOUCH, Right Side STEP, Left TOUCH,COBRA, Right TOUCH. 

33      1        .-Paso pie izquierdo a la izquierda 

34      2        .-Touch pie derecho al lado del izquierdo 

35      3        .-Paso pie derecho a la derecha 

36      4        .-Touch pie izquierdo al lado del derecho 

37      5        .- Paso pie izquierdo a la izquierda 

38      6        .-1/4 vuelta hacia la izquierda sobre las puntas doblando las rodillas hacia abajo 

39      7        .-1/2 vuelta hacia la derecha haciendo swivel con las puntas doblando las rodillas 

40      8        .-Touch pie derecho al lado del izquierdo 

                      
Right Side STEP, Left Cross STEP, Right Side ROCK STEP,  Right COASTER STEP, HOLD. 

41      1        .-Paso pie derecho a la derecha 

42      2        .-Paso izquierda detrás del derecho 

43      3        .-Paso pie derecho a la derecha (2ª) 
44      4        .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 

45      5        .-Paso  detrás pie derecho 

46      6        .-Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 

47      7        .-Paso delante pie derecho                                                                                                                                           
48      8        .-Hacemos una pausa                                      
 
VOLVER A EMPEZAR 


