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Yeah!  
 
Coreógrafo: Michael Barr (USA) 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes, Linedance nivel Novice. 
Música: “Can't Sleep Love” de Pentatonix. 100 Bpm 
Hoja tradicida por Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: 4 Wizard Steps: Forward/Behind/Ball - Forward/Behind/Ball – Repeat 
1-2& Paso pie derecho delante hacia la diagonal derecha (1:30), Pie izquierdo detrás del derecho, Paso delante pieç 

derecho, sobre el ball 
3-4& Paso pie izquierdo delante hacia la diagonal izquierda (10:30), Pie derecho detrás del izquierdo, Paso delante pie 

izquierdo sobre el ball 
5-6& Paso pie derecho delante hacia la diagonal derecha (1:30), Pie izquierdo detrás del derecho, Paso delante pie  

derecho, sobre el ball 
7-8& Paso pie izquierdo delante hacia la diagonal izquierda (10:30), Pie derecho detrás del izquierdo, Paso delante pie 

izquierdo sobre el ball 
 Sigues mirando a las 12:00 
 

9-16: Taps: Out - In - Out, In – In - In – Syncopated Hips Bumps, Mambo Cross  
1 Touch punta derecha a la derecha 
& Touch Punta derecha al lado del pie izquierdo 
2 Touch punta derecha a la derecha 
3 Touch punta derecho, acercándola un poco hacia el pie izquierdo 
& Touch punta derecho, un poco más cerca del pie izquierdo 
4 Touch Punta derecha al lado del pie izquierdo 
5&6& Bump cadera derecha, Bump cadera izquierda, Bump cadera derecha, Bump cadera izquierda 
7&8 Rock derecho pie derecho, Devolver el peso sobre el izquierdo, Cross pie derecho por delante del izquierdo 

 Sigues mirando a las 12:00 
 
17-24: Mambo Cross, Chasse Right – ¼  Chasse Left, Rock – Return – Step Back 
1&2 Rock izquierda pie izquierdo, Devolver peso sobre el derecho, Cross pie izquierdo sobre el derecho 
3&4 Paso derecho pie derecho, Pie izquiedo al lado del derecho, Paso derecho pie derecho 
& Gira ¼ de vuelta a la izquierda, levantando el pie izquierdo (9:00) 
5&6 Paso izquierda pie izquierdo, Pie derecho al lado del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo 
7&8 Cross/Rock pie derecho por delante del izquierdo a la diagonal izquierda (7:30), Devolver el peso sobre el izquierdo,  
 Paso detrás pie derecho (sigues mirando a la diagonal) 
 
25-32: 3 Steps Back, Touch Side, Turn 1/8 Right – Behind-Side-Cross, Step/Drag Hitch 
1&2 Tres pasos atrás pies Izquierdo-Derecho-Izquierdo (sigues mirando a la misma diagonal)  
3-4 Touch punta derecho al lado, Gira el cuerpo 1/8 a la derecha, dejando el peso sobre el izquierdo (9:00) 
5&6 Cross pie derecho detrás del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo, Cross pie derecho por delante del izquierdo 

(segues mirando a las 9:00) 
7 Paso largo pie izquierdo al al izquierda, mientras acercas con un Slide el pie derecho 
8 Hitch pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


