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WAKIRA 
 
Coreógrafo: Maggie Gallaher  ( Mayo 2010 ) 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes  Linedance nivel Novice 
Música: “Waka Waka”  de Shakira 
Fuente de información: Kickit 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Right SAMBA STEP, Left SAMBA STEP, Right ROCK STEP, Right SHUFFLE ¾ TURN. 
1          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
2          Devolver el peso sobre el pie derecho 
3          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho  
4          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
5          Paso delante pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          ¼ vuelta derecha, pie derecho paso a la derecha  
&          ½ vuelta derecha, paso izquierdo a la izquierda 
8          Paso derecho delante  ( 9:00 ) 
 
9-16:  Left & Right WALK, Left MAMBO ROCK, Right BACK, Left BACK & STOMP, HOLD,  Right TOGETHER, 
Left STEP. 
1         Paso delante pie izquierdo   
2         Paso delante pie derecho 
3         Paso delante pie izquierdo 
&         Devolver el peso sobre el pie derecho 
4         Paso izquierdo detrás 
5         Paso detrás pie derecho 
6         Stomp izquierdo detrás del pie derecho 
7         Hacemos una pausa 
&         Paso derecho al lado del izquierdo 
8         Paso delante pie izquierdo 
 
17-24: OUT OUT, IN IN, Right Side ROCK STEP, BEHIND, SIDE , CROSS. 
1          Paso derecho delante en diagonal a la derecha  
2          Paso izquierdo delante en diagonal a la izquierda 
3          Paso derecho al centro., cerca del izquierdo 

4          Paso izquierdo al centro al lado del derecho 
5          Paso derecho a la derecha 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo  
7  Paso derecho detrás del pie izquierdo 
&          Paso izquierdo a la izquierda 
8          Cross pie derecho por delante del izquierdo  
 
Opción de brazos: Juntar las palmas de las manos delante del pecho como si estuviéramos rezando, mientras 
realizamos los counts 1 al 4 acompañar el cuerpo balanceándose  de un lado a otro 
 
25-32: Left SWAY DOWN, Right SWAY, Left & Right STEP UP, BEHIND, SIDE, CROSS, Right Side ROCK 
DWON, Left STEP UP. 
1          Paso izquierda pie izquierdo haciendo sway down 
2          Devolver el peso sobre el pie derecho haciendo sway down 
3          Paso izquierda  pie izquierdo haciendo sway up 
4          Devolver el peso sobre el pie derecho haciendo sway up 
5          Paso izquierdo por detrás del derecho 
&          Paso derecho a la derecha 
6          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
7          Paso derecho a la derecha doblando la rodilla hacia abajo 
8          Devolver el peso sobre el pie izquierdo rodilla hacia arriba 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 


