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CHA  CHA  RULETA 
 
Coreógrafo: Scott Blevins ( Agosto 2010 ) 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes  Linedance nivel Intermediate 
Música: “Ruleta Rusa”  de  Enrique Iglesias. Intro: Pre + 32 beats 
Fuente de información: Scott Blevins   
Hoja traducida  por Xavier Badiella. Revisado junio 2013 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: STEP Right, PIVOT ½ TURN, STEP Left SIDE, CROSS BODY ROCK RECOVER, L-R-L BUMPS. 
1          Paso delante pie derecho 
2          ½ vuelta izquierda, peso sobre el pie derecho  (6:00) 
3 Paso izquierda pie izquierdo  
4          Cross/Rock pie derecho por delante del izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
5          Paso derecha pie derecho 
6          Bump cadera izquierda 
7          Bump cadera derecha  
8          Bump cadera izquierda 
 
9-16:  Right Back STEP, Left CROSS, Right POINT, FULL TURN , Left Side MAMBO CROSS, WALK R-L-R 
&          Paso detrás pie derecho 
1          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
2          Point punta derecha a la derecha 
&          Dar 1 Vuelta entera  derecha sobre el pie izquierdo (Monterey turn))  (6:00) 
3          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4          Rock izquierda pie izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el pie derecho 
5          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6          Paso delante pie derecho 
7          Paso delante pie izquierdo 
8          Paso delante pie derecho 
 
17-23: ¾ TURN & POINT, CROSS BODY ROCK, SLIDE, LOCK, ¼ TURN, Right BACK, POUSH and RELAX 
&1        Gira  ¾ vuelta derecha sobre el pie derecho  y Point punta izquierda a la izquierda 
2          Cross/Rock  pie izquierdo por delante del derecho 
&          Devolver el peso sobre el pie derecho 
3          Paso largo pie izquierdo a la izquierda 
4  Cross pie derecho Lock por delante del izquierdo 

&          paso detrás pie izquierdo ( 6:00 ) 
5          ¼ vuelta derecha y Paso detrás pie derecho, levantando el tacón izquierdo apoyando solo la punta en el suelo 
6          Con el peso detrás sobre el pie derecho, Bump cadera izquierda delante 
7  Bump cadera derecha, volviendo atrás 
 
24-32: TRIPLE FORWARD L-R-L, STEP FORWARD Right, ½ TURN with POINT, HOKK ROGHT, TOGETHER, 
CROSS 
8 Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo  
1 Paso delante pie izquierdo  
2          Paso delante pie derecho 
3          ½ vuelta izquierda dejando el peso sobre el derecho y Point punta izquierda delante  (12:00) 
4          Hook levantando el pie izquierdo y paso detrás del derecho, dando ¼ de vuelta izquierda 
&          Paso derecho cerca del izquierdo  (9:00) 
5          Cross pie izquierdo por delante del derecho                                              
&          Paso derecha pie derecho 
6          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
7          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 


