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Mambo Shuffle 
 

Coreógrafo: J. W. Grimes, Jefferson IN. 
Descripción: 40 Counts. 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida:  “Thinkin' About You” -  Trisha Yearwood . 96 Bpm. 
                “Faith In Me” -  Doug Stone. 96 Bpm. “Day Off” - Ronnie McDowell . 112 Bpm. 
                “If I Didn't Love You” - Steve Wariner.  104 Bpm. 
Fuente de información: Super Dance Floor. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
 
 
FORWARD & BACK ROCK TOGETHER 
 1    Rock delante pie izquierdo 
 &    Paso pie derecho, in place 
 2    Pie izquierdo al lado del derecho 
 3    Rock detrás sobre el pie derecho 
 &    Paso pie izquierdo, in place 
4             Pie derecho al lado del izquierdo 
  
FORWARD & BACK ROCK TOGETHER 
5-8  Repetir Counts 1-4 
  
SIDE ROCK TOGETHER 
9     Rock a la izquierda sobre el pie izquierdo 
 &    Paso pie derecho, in place 
10   Pie izquierdo al lado del derecho 
11   Rock a la derecha sobre el pie derecho 
&     Paso pie izquierdo, in place 
12   Pie derecho al lado del izquierdo 
  
SIDE ROCK TOGETHER 
13 - 16Repetir Counts 9 - 12 
  
STEP  TURN, CHA-CHA 
 17  Paso delante pie izquierdo 
 18  ½  vuelta a la derecha 
 19  Paso delante pie izquierdo 
 &    Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo (3ª pos.) 
20         Paso delante pie izquierdo 
  
STEP  TURN, CHA-CHA 
 21  Paso delante pie derecho 
 22  ½ vuelta a la izquierda 
 23  Paso delante pie derecho 
 &    Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho (3ª pos.) 
 24  Paso delante pie derecho 
  
DIAGONAL LEFT STEP-SLIDE-STEP-SLIDE-STEP-SLIDE-STEP 
 25  Paso pie izquierdo delante y en diagonal 
 &    Slide pie derecho hasta el izquierdo 
 26  Paso pie izquierdo delante y en diagonal 
 &    Slide pie derecho hasta el izquierdo 

 27  Paso pie izquierdo delante y en diagonal 
 &    Slide pie derecho hasta el izquierdo 
 28  Paso pie izquierdo delante y en diagonal  
  
  
DIAGONAL RIGHT STEP-SLIDE-STEP-SLIDE-STEP-SLIDE-STEP 
 29  Paso pie derecho delante y en diagonal 
 &    Slide pie izquierdo hasta el derecho 
 30  Paso pie derecho delante y en diagonal 
 &    Slide pie izquierdo hasta el derecho 
 31  Paso pie derecho delante y en diagonal 
 &    Slide pie izquierdo hasta el derecho 
 32  Paso pie derecho delante y en diagonal 
  
LEFT ACROSS RIGHT: JAZZ  BOXES  Con 1/8 TURN Derecha 
33           Cross pie izquierdo por delante del derecho 
       girando el cuerpo 1/8  de vuelta a la derecha (2ª lock) 
34   Paso detrás pie derecho 
35           Paso izquierda pie izquierdo  
36           Pie derecho al lado del izquierdo 
Nota: en este jazz triangle tienes que girar 1/8 de vuelta a la derecha 
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LEFT ACROSS RIGHT: JAZZ TRIANGLE Con  1/8  TURN Derecha 
37         Cross pie izquierdo por delante del derecho girando el cuerpo 1/8 de vuelta a la derecha 
38    Paso detrás pie derecho 
39     Paso izquierda pie izquierdo  
40    Pie derecho al lado del izquierdo 

Nota: en este jazz triangle vuelves a girar 1/8 de vuelta a la derecha. 
Después de hacer los dos jazz triangle , has dado ¼ de vuelta a la derecha. 
  
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


