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Stop it! 
 

Coreógrafo: Rob Fowler. UK 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “Stop It! I Like It!” – Rick Guard 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Jordi Bosacoma 
Nota del coreógrafo: 8 Counts de Intro, empezar el baile cuando empieza a cantar 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
 

 
SWITCH SIDE & SIDE & FORWARD & BACK 
1         Touch pie derecho al lado derecho 
&         Pie derechoal lado del izquierdo 
2         Touch pie izquierdo al lado izquierdo 
&         Pie izquierdo al lado del derecho 
3         Touch punta derecha delante 
&         Pie derecho al lado del izquierdo 
4         Touch punta izquierda delante 
  
HIP BUMPS FORWARD, BACK, FORWARD-BACK-FORWARD 
5         Bump delante sobre el pie izquierdo 
6         Bump detrás sobre el pie derecho 
7         Bump delante sobre el pie izquierdo 
&         Bump detrás sobre el pie derecho 
8         Bump delante sobre el pie izquierdo 
  
ROCK STEP, 1 ¼ TURN SHUFFLE TO RIGHT 
9         Rock delante pie derecho 
10       Rock detrás pie izquierdo (gira la cabeza mirando a la derecha) 
11       Paso pie derecho ½ de vuelta a la derecha 
&         Paso pie izquierdo ½ de vuelta a la derecha 
12       Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
  
ROCK STEP, SIDE SHUFFLE 
13       Rock pie izquierdo por delante del derecho 
14       Devolver el peso a la derecha 
15       Paso izquierda pie izquierdo 
&         Pie derecho al lado del izquierdo 
16       Paso izquierda pie izquierdo 
  
LEFT MAMBO CROSS ROCKS TWICE (WITH ¼ TURN RIGHT) 
17       Rock pie derecho delante del izquierdo 
&         Devolver el peso sobre el izquierdo 
18       Rock derecha pie derecho 
&         Devolver el peso sobre el izquierdo 
19       Rock pie derecho delante del izquierdo 
&         Devolver el peso sobre el izquierdo 
20       Paso pie derecho girando ¼ de vuelta a la derecha 
  
¾ TURN RIGHT, SHUFFLE RIGHT 
21       Paso delante pie izquierdo 
22       ¾ de vuelta a la derecha (deja el peso sobre el izquierdo) 
23       Paso derecha pie derecho 
&         Pie izquierdo al lado del derecho 
24       Paso derecha pie derecho 
  
RIGHT MAMBO CROSS ROCKS TWICE (WITH ¼ TURN LEFT) 
25       Rock pie izquierdo delante del derecho 
&         Devolver el peso sobre el derecho 
26       Rock izquierda pie izquierdo 
&         Devolver el peso sobre el derecho 
27       Rock pie izquierdo encima del derecho 
&         Devolver el peso sobre el derecho 
28       Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
  
  
  
STEP ½ TURN, LEFT COASTER STEP 
29       Paso delante pie derecho 
30       ½ vuelta a la izquierda (deja el peso sobre el derecho) 
31       Paso detrás pie izquierdo 
&         Pie derecho al lado del izquierdo 
32       Paso delante pie izquierdo 



                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

  
MAMBO TWINKLES 
33       Cross pie derecho delante del izquierdo 
&         Paso pie izquierdo al lado del derecho levantando los tacones 
34       1/8  de vuelta a la derecha (bajando los tacones) 
35       Cross pie izquierdo delante del derecho 
&         Paso pie derecho al lado del izquierdo levantando los tacones 
36       1/8 de vuelta a la izquierda (bajando los tacones) 
Opción: Cross-Together-Hop; en los counts 34 y 36 das un pequeño salto hacia atrás 
  
MAMBO ROCK STEP, BACK-TOGETHER-TURN 
37       Rock delante pie derecho 
&         Devolver el peso sobre el izquierdo 
38       Pie derecho al lado del izquierdo 
39       Paso detrás pie izquierdo 
&         Paso derecha al lado del izquierdo 
40       Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
SIDE ROCK, BOX STEP 
41       Rock pie derecho al lado derecho 
42       Devolver el peso sobre el izquierdo 
43       Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&         Paso detrás pie izquierdo 
44       Paso derecha pie derecho 
  
STEP, ½ TURN TWICE 
45       Paso delante pie izquierdo 
46       Paso delante pie derecho 
47       ½ vuelta a la izquierda 
48       Dejando el peso sobre el izquierdo, gira ½ vuelta a la izquierda llevando el pie derecho al lado del izquierdo 
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