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EL MISMO SOL 
 
 
Coreógrafo: Denys & Marie BEN 
Descripción: 40 counts, 2 paredes, 2 restart, nivel Intermediate 
Música sugerida: "El mismo sol” de Alvaro Soler 
Hoja traducida por Laura Dominguez 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8: RIGHT WALK FORWARD, LEFT WALK 
FORWARD, MAMBO RIGHT FORWARD, LEFT WALK 
BACK, RIGHT WALK BACK, MAMBO LEFT BACK, 
1  Paso delante pie derecho 
2  Paso delante pie izquierdo 
3  Rock delante pie derecho 
&  Devolver el peso al pie izquierdo 
4  Paso atrás del pie derecho 
5  Paso atrás pie izquierdo 
6  Paso atrás pie derecho 
7  rock atrás del pie izquierdo 
&  Devolver el peso al pie derecho 
8  Paso delante del pie izquierdo 
 
9-16: RIGHT STEP SIDE RIGHT, LEFT BEHIND 
RIGHT, RIGHT STEP SIDE RIGHT, WEAVE RIGHT 
SYNCOPED ROCK STEP SIDE RIGHT, RECOVER LEFT, 
CROSS TRIPLE LEFT 
1  Paso del pie derecho a la derecha 
2  Paso del pie izquierdo detrás del pie derecho 
&  Paso del pie derecho a la derecha 
3  Paso del pie izquierdo delante del derecho 
&  Paso del pie derecho a la derecha 
4 Paso del pie izquierdo detrás del pie derecho 
5  Rock del pie derecho a la derecha 
6  devolver el peso a la izquierda 
7  Paso del pie derecho delante del izquierdo 
&  Paso del pie izquierdo a la izquierda 
8  Paso del pie derecho delante del izquierdo 
 

17-24: LEFT STEP ¼ TURN LEFT, ¼ TURN LEFT , 

RIGHT STEP SIDE, CROSS TRIPLE LEFT, ROCK STEP 
SIDE RIGHT, CROSS HEEL JACK 
1  Paso del pie derecho delante girando ¼ a la 

izquierda 
2  girar ¼ a la izquierda con el pie derecho a la 

derecha 
3  Cruzar el pie izquierdo delante del derecho 
&  Paso del pie derecho al lado derecho 
4  Paso del pie izquierdo delante del derecho 
5  Rock del pie derecho a la derecha 
6  Devolver el peso al pie izquierdo 
7  Cruzar el pie derecho delante del izquierdo 
&  Paso del pie izquierdo a la izqueirda 
8  Talón del pie derecho en diagonal derecha delante  

 
25-32: RIGHT STEP SIDE, HIP LIFT UP, LEFT STEP 
SIDE, HIP LIFT UP, TRIPLE STEP IN PLACE, 
COASTER STEP 
1  Paso del pie derecho a la derecha 
2  Levantar la cadera izquierda en el sitio 
&  Devolver el peso a la derecha 
3  Paso izquierdo con el pie Izquierdo 
4  Levantar la cadera derecha en el sitio 
&  Devolver el peso a la izquierda 
5  Pie derecho en sitio 
&  Paso del pie izquierdo al lado del derecho 
6  Paso del pie izquierdo al lado del derecho (doblar 

ligeramente las rodillas) 
7  Paso del pie izquierdo detrás 
&  Paso del pie derecho al lado del izquierdo 
8  Paso del pie izquierdo delante 
 

33-40: LARGE JAZZ BOX, ¼ TURN LEFT, TOUCH 

RIGHT WITH SNAP, ¼ TURN RIGHT, TOUCH RIGHT 
WITH SNAP 
1  Cruzar con un paso grande el pie derecho 

delante del izquierdo 
2  paso atrás pie izquierdo 
3  Paso del pie derecho al lado del izquierdo 
4  Paso delante del pie izquierdo 
5  ¼ de vuelta a la izquierda con el pie derecho a la 

derecha 
6  Touch del pie izquierdo al lado del derecho 
7  ¼ de vuelta a la derecha con el pie izquierdo 

atrás 
8  Touch del pie derecho al lado del izquierdo 

(Clicks con los dedos counts 6-8) 
 
VOLVER A EMEPEZAR 
 
RESTART:  
Restart 3ª pared count 16  
Restart: 8ª paret en el count 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


