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Monterey mama 
 

Coreógrafo: SanDee Skelton, Iowa. 
Descripción: 64 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: "If I Could Bottle This Up" -  Paul Overstreet. "Steam" - Ty Herndon. 
Fuente de información. UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

 

 
¼  MONTEREY TURN 
1          Touch punta derecha al lado derecho 
2          ¼ de vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y paso pie derecho al lado del izquierdo 
3          Touch punta izquierda al lado izquierdo 
4          Pie izquierdo al lado del derecho 
  
¼  MONTEREY TURN 
5          Touch punta derecha al lado derecho 
6          ¼ de vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y paso pie derecho al lado del izquierdo 
7          Touch   punta izquierda al lado izquierdo 
8          Pie izquierdo al lado del derecho 
  
¼  MONTEREY TURNS 
9-16     Reptir los pasos del 1 al 8 
  
SHUFFLES Delante 
17        Paso delante pie derecho 
&          Paso pie izquierdo detrás del derecho 
18        Paso delante pie derecho 
19        Paso delante pie izquierdo 
&          Paso pie derecho detrás del izquierdo 
20        Paso delante pie izquierdo 
  
¼  TURNING JAZZ BOX 
21        Coss pie derecho por delante del izquierdo 
22        Paso detrás pie izquierdo 
23        ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho 
24        Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
  
SHUFFLES Delante 
25-28    Repetir los pasos del 17 al 20 
  
¼  TURNING JAZZ BOX 
29-32    Repetir los pasos del 21 al 24 
  
GRAPEVINE Derecha y ½ TURN Derecha, SCUFF 
33        Paso derecha pie derecho 
34        Pie izquierdo detrás del derecho 
35        Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
36        ¼  vuelta a la derecha y Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
  
GRAPEVINE Izquierda, SCUFF 
37        Paso izquierda pie izquierdo 
38        Pie derecho detrás del izquierdo 
39        Paso izquierda pie izquierdo 
40        Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
  
1 y ¼ TURN Derecha, STOMP 
41        Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
42        Paso pie izquierdo ½  de vuelta a la derecha 
43        Paso pie derecho ½  de vuelta a la derecha 
44        Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
HEEL SWITCHES, CLAPS 
45        Touch tacón derecho delante 
&          Pie derecho al lado del izquierdo 
46        Touch tacón izquierdo delante 
&          Pie izquierdo al lado del derecho 
47        Touch tacón derecho delante 
&          Clap-el tacón derecho resta delante 
48        Clap-el tacón derecho resta delante 
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ROCK STEP Delante y Detrás 
49        Rock delante sobre el pie derecho 
50        Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
51        Rock detrás sobre el pie derecho 
52        Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
  
ROCK STEP Delante, COASTER STEP 
53        Rock delante sobre el pie derecho 
54        Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
55        Paso detrás pie derecho 
&          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
56        Paso delante pie derecho 
  
ROCK STEP Delante y Detrás 
57        Rock delante sobre el pie izquierdo 
58        Devolver el peso detrás sobre el derecho 
59        Rock detrás sobre el pie izquierdo 
60        Devolver el peso delante sobre el derecho 
  
ROCK STEP Delante, COASTER STEP 
61        Rock delante sobre el pie izquierdo 
62        Devolver el peso detrás sobre el derecho 
63        Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
64        Paso delante pie izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
Revisado Abril 2003 (counts 42-43) 
  

  
 


