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LAMENTO BOLIVIANO 

 
Coreógrafo: Desconocido  
Descripción:48 counts, line dance nivel Newcomer. 4 Paredes. Motion: CUBAN (BACHATA) 
Música: “LAMENTO BOLIVIANO” by Toke de queda.  
Hoja redactada por Joan Morro  
 
 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
 
 
 
1-8: BACHATA BASIC R&L 
 
 
1     Paso pie derecho hacia la derecha     
2     Pie izquierdo junta al derecho 
3     Paso pie derecho hacia la derecha 
4     Touch (hip lift) pie izquierdo al lado del derecho  
5     Paso pie izquierdo a hacia la izquierda 
6     Pie derecho junta al izquierdo 
7     Paso pie izquierdo hacia la izquierda 
8     Touch (hip lift) pie derecho al lado del izquierdo  
 
 
 
 
9-16: TRIPLE RIGHT, ½ T & HOOK, TRIPLE LEFT, ½  
           & HOOK   
1     ¼ de giro a la derecho y paso pie derecho delante  
       (3.00) 

2     Paso pie Izquierdo delante 
3     Paso pie derecho delante  
4     ½ giro a la izquierda sobre el pie derecho y hook  
       con el izquierdo por delante del derecho (9.00) 
5     Paso delante pie Izquierdo 
6     Paso delante pie derecho  
7     Paso delante pie izquierdo  
8     ½ giro a la derecha sobre el pie izquierdo y hook con  
       el pie derecho por delante del izquierdo (3.00) 
 
 

 
17-24: 3 X SUGAR FOOTS & HOLD X 2 
 
1     Sugar foot hacia las 3.00 pie derecho 
2     Sugar foot  hacia las 9.00 pie izquierdo 
3     Sugar foot hacia las 3.00 pie derecho 
4     Hold 
5     Sugar foot hacia las 9.00 pie izquierdo 
6     Sugar foot hacia las 3.00 pie derecho 
7     Sugar foot hacial as 9.00 pie izquierdo  
8     Hold 
 
 

 
25-32: TRIPLE DIAGONAL & KICK FRONT & BACK 
 
1    Paso pie derecho hacia delante hacia las (1.00)  
2    Paso pie izquierdo hacia delante hacia las (1.00)  
3    Paso pie derecho hacia delante hacia las (1.00) 
4    kick pie Izquierdo delante. 
5    Pie izquierdo paso hacia atrás hacia las (7.00) 
6    Paso pie derecho hacia atrás hacia las ( 7.00) 
7    Paso pie Izquierdo hacia atrás hacia las (7.00) 
8    Touch pie derecho al lado del izquierdo con ¼ giro    
      hacia la derecha (4.00) 
 
 
 
 
 
33-40: TRIPLE DIAGONAL & KICK FRONT & BACK 
 

1    Paso pie derecho hacia delante hacia las (4.00)  
2    Paso pie izquierdo hacia delante hacia las (4.00)  
3    Paso pie derecho hacia delante hacia las (4.00) 
4    kick pie Izquierdo delante. 
5    Pie izquierdo paso hacia atrás hacia las (11.00) 
6    Paso pie derecho hacia atrás hacia las ( 11.00) 
7    Paso pie Izquierdo hacia atrás hacia las (11.00) 
8    Touch pie derecho al lado del izquierdo con 1/8  giro    
      hacia la izquierda (3.00) 
 
 
 
41-48: CHAINE X 2 R&L. 
 
1    Paso pie derecho hacia la derecha con ¼ de giro  
      (6.00)  
2    ¾ de giro hacia la derecha con pies juntos (3.00) 
3    Paso pie derecho hacia la derecha  
4    Touch pie izquierdo al lado del derecho. 
5    Paso pie izquierdo hacia la izquierda con ¼ de giro  
      (12.00) 
6    ¾ de giro hacia la izquierda con pies juntos (3.00) 
7    Paso pie Izquierdo hacia la izquierda.  
8    Touch pie derecho al lado del izquierdo (3.00) 

 
 
 
 
 
 

VOLVER A EMPEZAR 
 


