
                                                                                                               

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 

 

Sweet tasty cha 

 
Coreógrafo: Jeremie Tridon (FR) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, con 2 tags; Line dance nivel Novice; motion: Cuban 
Música: “Sweet like you”  de  Lou Bega 
Hoja traducida por: Kti Torrella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-9:  Side step, ¼ Turn, forward triple, forward rock, back mambo 

1 Paso izquierda pie izquierdo 

2-3 Touch pie derecho cerca del izquierdo y gira ¼ a la derecha sobre el izquierdo 

4 Paso delante pie derecho 

& Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 

5 Paso delante pie derecho 

6 Rock delante sobre el pie izquierdo 

7 Devolver el peso detrás sobre el derecho 

8 Rock detrás pie izquierdo 

& Devolver el peso delante sobre el derecho 

1 Paso delante pie izquierdo 

 

10-17: Forward rock, half turn triple, steps, & triple step 
2 Rock delante pie derecho 

3 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
4 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie derecho 

8 Paso pie izquierdo detrás del derecho 

& Paso delante pie derecho 

1 Paso delante pie izquierdo 

 
18-25 Forward rock, side mambo, side rock, syncopated ¼ turn  
2 Rock delante sobre el pie izquierdo 

3 Devolver el peso detrás sobre el derecho 

4 Rock izquierda pie izquierdo 
& Devolver el peso sobre el derecho 
5 Cross pie izquierdo delante del derecho 
6 Rock derecha pie derecho 
7 Devolver el peso sobre el izquierdo 
8 Cross Pie derecho detrás del izquierdo 
& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
1 Paso delante pie derecho 
 
26-32 Forward rock, coaster step, spiral half turn, side triple 
2 Rock delante sobre el pie izquierdo 

3 Devolver el peso detrás sobre el derecho 

4 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Paso delante pie derecho 
7 Gira ¾ de vuelta a la izquierda en espiral sobre el pie derecho 
8 Paso izquierda pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 

TAG: 
Realizar este  Tag de 8 counts al final de las paredes 9ª y 10ª. 
  
2 left hip bump, 2 right hip bump, hips circle 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda hacienda Bump con la cadera 
2 Bump con la cadera hacia la izquierda de nuevo 
3 Paso pie derecho a la derecha, haciendo Bump con la cadera 
4 Bump con la cadera a la derecha de nuevo 
5-8 Hacer un círculo con las caderas, en el sentido contrario a las agujas del reloj (acabas con el peso sobre el pie derecho) 
 
 


