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JUST A DREAM 
 
Coreógrafo: Gladys Boom Boom & Jeremie Tridon 
Descripción : Linedance Fraseado (A 32 counts, B 16 Counts), nivel Intermediate, Motion Smooth WCS  
Música: “Just a Dream ” de Nelly 
Hoja traducida por Susana fernandez 

DESCRIPCION PASOS 
 
Part A 
 

1-8 step pivot turn, coaster step, pivots, ¾ turn 
1-2  Paso adelante pie dcho,1/2 vuelta a la dcha y devuelvo el peso al pie izdo 
3&4  Retroceder con pie dcho,paso pie dcho cerca del izdo,avanzar con pie dcho 
5-6- ½  vuelta a la dcha y devolver el peso al pie izdo,1/2vuelta a la dcha avanzando con pie dcho 
7&8  Avanzar con pie izdo,1/2 vuelta a la dcha, ¼ vuelta a la dcha con paso pie izdo a la izda. 
 
9-16 syncopated vine, ½ turn with rondé, hitch cross, side touch cross ½ turn 
1&2  Cruzar pie dcho por detrás del pie izdo,paso a la izda con pie izdo,cruzar pie dcho por delante del izdo 
&3&4 ¼ de vuelta a la izda con paso hacia delante pie izdo,1/4 vuelta a la izda sobre pie izdo con rondé pie dcho de atrás 
hacia delante,hitch rodilla dcha,cruzar pie dcho delante del pie izdo 
5&6  Punta pie izdo a la izda,juntar pie izdo cerca del pie dcho,paso pie izdo a la izda 
7-8  Cruzar pie izdo por detrás,1/2 vuelta a la dcha descruzando los pies(acabar con el peso en el pie izdo) 
 
17-24 Forward mambo, anchor step, step turn, ½ turn triple 
1&2  Rock delante con pie dcho, devolver el peso al pie izdo, cambia el peso al pie dcho 
3&4  Paso pie izdo por detrás del pie dcho,devolver el peso al dcho,cambiar el peso al pie izdo. 
5-6  Avanzar a la dcha,1/2 vuelta a la izda. 
7&8 ¼ de vuelta a la izda con paso pie dcho a la dcha,1/4 vuelta a la izda cruzando izdo por delante del dcho, devolver 
el peso al pie dcho. 
 
25-32 L mambo cross, R mambo cross, step turn, kick side rock 
1&2  Rock pie izdo a la izda,devolver el peso al pie dcho,cruzar pie izdo por delante del pie dcho. 
3&4  Rock pie dcho a la dcha,devolver el peso al pie izdo, cruzar pie dcho por delante del izdo. 
5-6  Avanzar, ½  vuelta a la dcha 
7&8&  Kick por delante con pie izdo, paso pie izdo cerca del dcho, rock pie dcho a la dcha, devolver el peso sobre el pie 
izdo. 
 
Part B 
 
1-8 side rock and side rock and rock, twists, hip bumps 
1-2  Rock pie dcho a la dcha, devolver el peso al pie izdo 
&3-4  Paso pie dcho cerca del pie izdo, rock pie izdo a la izda, devolver el peso al pie dcho. 
&5-6  Paso pie izdo cerca del dcho,rock hacia delante con pie dcho,devolver el peso al pie izdo. 
&7&8  Separar los talones,juntar los talones en el centro,hip bump a la dcha, hip bump a la izda. 
 
9-16 steps back, ½ turn sailor step, syncopated full turn 
1-2  Devolver el peso en el pie dcho,devolver peso en el pie izdo. 
3&4  Cruzar pie dcho por detrás del pie izdo,1/4 vuelta a la dcha con pie izdo cerca del dcho,1/4 vuelta a la dcha 
avanzando hacia la dcha. 
5&6&  Avanzar a la izda, ¼ vuelta a la izda con paso pie dcho a la dcha,1/4 vuelta a la izda cruzando izdo por delante del 
dcho, devolver el peso al pie dcho. 
7&8  Cruzar con pie izdo por delante del dcho, ¼ vuelta a la izda y un pasito atrás con pie dcho ,1/4 vuelta a la izda 
avanzando a la izda. 
 
Secuencia: A A B A A B A A A A B B 

 


