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YABBA  DABBA  DO! 
Coreógrafo: Judy McDonald. Canada 
Descripción: 32 counts, 4 paredes (con Restarts y 1 Tag), Line Dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Eany Meany” – Cartoons 
Fuente de información: J. McDonald - Kickit 
Traducción hecha por: Jordi Bosacoma 
   

 
DESCRIPCION  PASOS 

 
Right GALLOP FORWARD 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo detrás del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo detrás del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo detrás del derecho 
 
Right ROCK FORWARD, Left STEP, Right COASTER 
5 Rock delante sobre el pie derecho 
6 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo, in place 
7 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
8 Paso delante pie derecho 
 
Left ROCK FORWARD, Right STEP, Left TRIPLE ½ TURN 
9 Rock delante sobre el pie izquierdo 
10 Devolver el peso detrás sobre el derecho, in place 
11 ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
12 Paso izquierda pie izquierdo, dando ¼ de vuelta a la izquierda 
 
Right CROSS STEP, Left KICK & REACH, Left CROSS STEP & BEAND, Right TOUCH 
13 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
14 Kick pie izquierdo en diagonal y levantarte con el pie derecho 
15 Cross pie izquierdo por delante del derecho flexionando la rodilla derecha 
16 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
Right SIDE SHUFFLE, Left ROCK BACK, Right STEP 
17 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
18 Paso derecha pie derecho 
19 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
20 Devolver el peso delante sobre el derecho, in place 
 
Left KICK & CROSS, Left KICK & CROSS 
21 Kick pie izquierdo delante en diagonal 
& Paso detrás pie izquierdo 
22 Cross pie derecho delante del izquierdo 
23 Kick pie izquierdo delante en diagonal 
& Paso detrás pie izquierdo 
24 Cross pie derecho delante del izquierdo 
 
Left SIDE ROCK, Right STEP, ¼ TURN Left SAILOR STEP 
25 Rock izquierda pie izquierdo 
26 Devolver el peso sobre el derecho, in place 
27 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
& ¼ de vuelta a la izquierda y Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
28 Paso  pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
 
HEEL SWITCHESS Right, Left, Right, Right HOOK 
29 Touch tacon derecho delante 
& Pie derecho al lado del pie izquierdo 
30 Touch tacon izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
31 Touch tacon derecho delante 
32 Hook pie derecho por delante del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 ReStarts: Cada vez que oigas “happy faces”, en la próxima pared hay un ReStart; solo debes realizar hasta el count 20, y 
cuatro counts extras: un paso sobre el pie izquierdo y tres Holds, luego reanudar el baile desde el count 1. 
Casi al final del baile hay una pared donde realizaremos al final 4 counts extras: realiza los cuatro últimos counts como 
siempre y repite Heel Touch, Hook, Heel Touch, Hook y empezar de nuevo el baile desde el count 1.  
 
 


