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Sweet boy 
 
Coreógrafo: David Villellas & Montse Sweet (octubre de 2018) 
Descripcion: 64 counts, , 2 Paredes, Nivel Novice. 1 Restart 
Música: “Yeah Boy” de Kelsea Ballerini 
Hoja redactada por Montse Chafino 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8:  HALF RUMBA BOX, HOLD, L TOE STRUT ½ TURN R, ROCK STEP BACK 
1-2  Paso derecho a la derecha, paso izquierdo junto al pie derecho 
3-4  Paso derecho delante, pausa 
5-6  Marcar punta izquierda delante, girar ½ vuelta a la derecha y bajar talón izquierdo (6:00) 
7-8  Rock derecho detrás, recuperar peso sobre la izquierda 
 
9-16: HALF RUMBA BOX, HOLD, L TOE STRUT ½ TURN R, ROCK STEP BACK 
1-2  Paso derecho al lado, paso izquierdo junto al derecho 
3-4  Paso derecho delante, pausa 
5-6  Marcar punta izquierda delante, girar ½ vuelta a la derecha y bajar talón izquierdo (12:00) 
7-8 Rock derecho detrás, recuperar peso sobre la izquierda 
 

 Aquí Restart en la 3ª pared (12:00) 
 
17-24: R STEP LOCK STEP, STOMP UP, SIDE ROCK CROSS, SIDE 
1-2  Paso derecho delante, paso pie izquierdo junto al lado derecho del pie derecho 
3-4  Paso derecho delante, golpear sin dejar el peso con el pie izquierdo al lado del derecho 
5-6  Rock izquierdo a la izquierda, recuperar peso sobre el pie derecho 
7-8  Cruzar pie izquierdo por delate del derecho, paso pie derecho a la derecha 
 
25-32: BEHIND, SIDE, CROSS, HOLD, SIDE ROCK CROSS, HOLD 
1-2  Cruzar pie izquierdo detrás, paso pie derecho a la derecha 
3-4  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, pausa 
5-6  Rock derecho a la derecha, recuperar peso sobre el pie izquierdo 
7-8  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, pausa 
 
33-40: L RUMBA BOX 
1-2  Paso izquierdo a la izquierda, paso derecho junto al pie izquierdo 
3-4  Paso izquierdo delante, tocar con el pie derecho junto al pie izquierdo 
5-6  Paso derecho a la derecha, paso izquierdo junto al pie derecho 
7-8  Paso derecho detrás, pausa 
 
41-48: ½ TURN L, HOLD, ½ TURN L, HOLD, L COASTER STEP, R SCUFF 
1-2  Girar ½ vuelta a la izquierda y paso izquierdo delante, pausa (6:00) 
3-4  Girar ½ vuelta a la izquierda y paso derecho detrás, pausa (12:00) 
5-6  Paso izquierdo detrás, paso derecho junto al pie izquierdo 
7-8  Paso izquierdo delante, scuff pie derecho delante 
 
49-56: R STEP LOCK STEP, HOOK BEHIND, ½ TURN R, HOOK OVER, ¼ TURN R, HOOK BEHIND 
1-2  Paso derecho delante, paso pie izquierdo junto al lado derecho del pie derecho 
3-4  Paso derecho delante, hook izquierdo detrás 
5-6  Girar ½ vuelta a la derecha y paso izquierdo detrás, hook derecho por delante (6:00) 
7-8  Girar ¼ vuelta a la derecha y paso derecho delante, hook izquierdo por detrás (9:00) 
 

57-64: L GRAPEVINE & ¼ TURN L, HOLD, STEP ½ TURN L, STEP ½ TURN L 
1-2  Paso izquierdo al lado, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo 
3-4  Girar ¼ vuelta a la izquierda y paso izquierdo delante, pausa (6:00) 
5-6  Paso derecho delante, girar ½ vuelta a la izquierda (12:00) 
7-8  Paso derecho delante, girar ½ vuelta a la izquierda dejando el pie izquierdo al lado del derecho (6:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 


