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Got it goin’ on 
 

Coreógrafo: Masters in Line 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “We´ve Got It Goin On” Backstreet Boys 
Fuente de información: Linedancer magazine 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

Mambo Rocks and Forward Steps, with Hands 
1        Rock pie izquierdo al lado izquierdo, mientras con el puño izquierdo te tocas el hombro derecho 
&        Devolver el peso sobre el derecho, mientras lleva el puño hacia delante girando la palma hacia arriba 
2        Pie izquierdo al lado del derecho, mientras llevas el puño hacia la izquierda 
3        Da un largo paso delante con el pie derecho, como dejándote en parte atrás 
4        Pie izquierdo al lado del derecho, estirándote de nuevo 
5        Rock pie derecho al lado derecho, mientras con el puño derecho te tocas el hombro izquierdo 
&        Devolver el peso sobre el izquierdo, mientras lleva el puño hacia delante girando la palma hacia arriba 
6        Pie derecho al lado del izquierdo mientras llevas el puño hacia la derecha 
7        Da un largo paso con el pie izquierdo, como quedándote en parte atrás 
8        Pie derecho al lado del izquierdo, estirándote de nuevo 
  
Skates, Shuffle ¼ Turn, Slide ¼ Turn, Body Roll 
9        Skate (como si patinaras) sobre el pie derecho delante en diagonal derecha 
10      Skate (como si patinaras) sobre el pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
11      Paso dertecha pie derecho 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
12      Pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
13      Da un largo paso con el pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha 
14      Slide pie derecho hasta el izquierdo, sin dejar el peso 
15&16   Body roll 
  
Touches and Slides 
17      Touch punta derecha al lado derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
18      Touch punta izquierda al lado izquierdo 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
19      Da un largo paso a la derecha con el pie derecho 
20      Touch pie izquierdo al lado del derecho 
21      Touch punta izquierda al lado izquierdo 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
22      Touch punta derecha al lado derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
23      Da un largo paso a la izquierda con el pie izquierdo 
24      Touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
Boogie Walks and Walk Back 
25      Kick pie derecho al lado derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
26      Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda, flexionando ambas rodillas 
27      Paso pie derecho delante en diagonal derecha, flexionando ambas rodillas 
28      Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda, flexionando ambas rodillas 
29      Paso detrás pie derecho, chasqueando los dedos 
30      Paso detrás pie izquierdo, chasqueando los dedos 
31      Paso detrás pie derecho, chasqueando los dedos 

32      Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR  
BREAK: 
Al acabar la 8ª pared realiza el siguiente break de 4 counts: 
1        Da una palmada con las manos juntas 
2        Gira las manos a los lados y da una palmada con la persona que tienes a ambos lados 
3        Date una palmada con las manos en los muslos 
&        Da una palmada con las manos juntas 
4        Chasquea los dedos 
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