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cariño 
 

Coreógrafo: Jordan Jay (Australia) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. Motion: cuban (cha cha) 
Música sugerida: “Cariño”- Jennifer Lopez (115 bpm) 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness) 
  

DESCRIPCION PASOS 
  

STEP, SPIRAL TURN LEFT, LOCK TRIPLE FORWARD, MAMBO ¼TURN LEFT, CROSS, ¼TURN RIGHT, ¼TURN RIGHT 
1       Paso pie derecho delante (12:00) 
2       Haz un giro completo hacia la izquierda (termina con pie izquierdo cruzado por delante del pie derecho) 
3       Paso delante pie izquierdo (12:00) 
4       Paso delante pie derecho 
&       Lock pie izquierdo por detrás del pie derecho 
5       Paso delante pie derecho 
6       Rock pie izquierdo delante 
&       Recupera el peso en pie derecho 
7       Gira ¼ a la izquierda, paso pie izquierdo a la izquierda (6:00) 
8       Cruza pie derecho por delante del pie izquierdo 
&       Gira ¼ a la  derecha y paso detrás pie izquierdo (6:00) 
9       Gira ¼ a la  derecha y paso pie derecho a la derecha (6:00) 
  
CROSS MAMBO STEP, CROSS UNWIND ¾ LEFT, SWEEP BACK (x2), LOCK TRIPLE FORWARD 
10      Cruza pie izquierdo por delante del pie derecho (4:30) 
&       Recupera el peso en pie derecho 
11      Paso pie izquierdo a la izquierda (12:00) 
12      Cruza pie derecho por delante del pie izquierdo 
13      Descruza ¾  girando hacia la izquierda (quedas mirando a las 6:00) 
14      Paso pie izquierdo detrás haciendo un ronde de jambe de delante hacia atrás (12:00) 
15      Lleva el pie derecho desde delante hacia detrás, haciendo ronde de jambe 
16      Paso pie izquierdo delante (6:00) 
&       Lock pie derecho por detrás del pie izquierdo 
17      Paso pie izquierdo delante 
  
STEP, STEP, CROSS MAMBO, SIDE MAMBO (x2) 
18      Paso delante pie derecho 
19      Paso delante pie izquierdo 
20      Cruza pie derecho por delante del pie izquierdo (4:30) 
&       Recupera el peso en el pie izquierdo 
21      Paso pie derecho a la derecha (9:00) 
22      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
&       Paso pie derecho en el sitio 
23      Paso pie izquierdo a la izquierda (3:00) 
24      Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&       Paso pie izquierdo en el sitio 
25      Paso pie derecho a la derecha (9:00) 
  
CROSS, ¼TURN RIGHT, ¼TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, SIDE BREAK, CROSS, ¼ TURN LEFT 
26      Cruza pie izquierdo por detrás del derecho 
27      Gira ¼ a la derecha, y paso delante pie derecho (9:00) 
28      Gira ¼ a la derecha, y pie izquierdo al lado del derecho 
&       Gira ½ a la derecha (quedas mirando a las 6:00), y paso pie derecho a la derecha (9:00) 
29      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
30      Rock pie derecho a la derecha 
31      Recupera el peso en el pie izquierdo 
32      Cruza pie derecho por detrás del pie izquierdo (1:30) 
&       Gira ¼ a la izquierda (quedas mirando a las 3:00), y paso delante pie izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


