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www-linedance-association.com 
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DREAMS 
 

  
Coreografa: anna munné (catalunya-spain) 
Descripcion: 32 counts, 4 paredes 
Nivel: beginner/ newcomer 
Musica sugerida: sueños (diego torres); up (shania twain) 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
MAMBO ROCKS RIGHT, FORWARD 
1.       Paso derecha pie derecho 
&.  Paso izquierdo in place. 
2.       Touch pie derecho al lado del izquierdo. 
3.  Paso delante pie izquierdo 
&.  Paso pie derecho in place. 
4.       Touch pie izquierdo al lado del derecho. 
  
MAMBO ROCKS LEFT, BACK 
5.       Paso izquierda pie izquierdo. 
&.  Paso pie derecho in place. 
6.       Touch pie izquierdo al lado del derecho. 
7.       Paso detrás pie derecho. 
&.  Paso pie izquierdo in place. 
8.       Touch pie derecho al lado del izquierdo. 
  
TRIPLE STEP RIGHT, ROCK &STEP, ¼ TURN x4 (FULL TURN LEFT) 
9.       Paso a la izquierda pie izquierdo. 
&.  Paso pie derecho al lado del izquierdo. 
10.   Paso a la izquierda pie izquierdo. 
11.   Rock detrás sobre el pie izquierdo. 
12.   Devolver el peso sobre el derecho. 
13.   Paso pie derecho delante. 
14.   Paso pie izquierdo cerca del derecho ¼ de vuelta a la izquierda. 
15.   –20. Repetir los pasos 13 y 14 
  
TRIPLE STEP FORWARD RIGHT, TRIPLE STEP FORWARD LEFT. 
21. Paso delante pie derecho. 
 &.  Paso pie izquierdo al lado del derecho. 
22. Paso delante pie derecho. 
23. Paso delante pie izquierdo. 
&.  Paso pie derecho al lado del izquierdo. 
24. Paso delante pie izquierdo 
  
STEP RIGHT, ½ TURN LEFT, MAMBO CROSS X 2, STEP RIGHT, ¼ TURN LEFT 
25. Paso delante pie derecho. 
26. ½ vuelta a la izquierda. 
27. Paso pie derecha pie derecho. 
&.  Paso izquierdo in place. 
28. Cross pie derecho por delante del izquierdo. 
29. Paso izquierda pie izquierdo. 
30. Cross pie izquierdo por delante del derecho. 
31. Paso delante pie derecho. 
32. ¼ de vuelta a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


