
                                                                                                               

International Country & Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

Latin fusion 
 
Coreógrafo: Scott Blevins & Jo Thompson Szymanski (Octubre 2021) 
Descripcion: 32 counts, , 4 Paredes, Nivel Intermediate. 1 Restart 
Música: “Telepatia”  de   Kali Uchis. Intro 16 counts 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: FWD, MAMBO w/SWEEP, BEHIND, ANGLE, FWD, MAMBO, ¼ FWD, ½ BACK 
1-2& Paso delante PD, Rock delante con el PI, Devolver el peso sobre el PD 
3 Paso atrás con PI mientras haces Sweep con el derecho hacia atrás 
4&5 Paso PD detrás del izquierdo, Paso PI delante a la diagonal (10:30), Paso delante PD (10:30) 
6&7 Rock delante con el PI, Devolver el peso sobre el derecho, Paso atrás con el PI volviendo a la 12:00 
8& Gira ¼ a la derecha y Paso delante PD, Gira ½ vuelta a la derecha y paso atrás con PI (9:00) 
 
9-16: ½ FWD, ¼ ROCK, ¼ RECOVER, TRIPLE FWD, ¼ ROCK, RECOVER , CROS , SIDE, BEHIND, ¼ FWD 
1 Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante con PD 
2 Gira ¼ a la derecha y Rock con PI a la izquierda, mirando hacia la izquierda 
3 Gira ¼ a la derecha y devuelve el peso sobre el PD (9:00) 
4&5 Triple Step hacia delante PI-PD-PI 
6&7 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Rock PD a la derecha, Devuelve el pesos sobre el PI, Cross PD por delante 

del izquierdo (6:00) 
&8& Paso PI a la izquierda, Paso PD detrás del izquierdo, Gira ¼  al izquierda y paso delante PI 
 

 Aquí Restart en la 5ª pared, Estaras mirando a las 3:00 
 
17-24: FWD w/SWEEP, FALL AWAY, PRESS, RECOVER, TOGETHER, PRESS, RECOVER, TOGETHER 
1 Paso delante PD hacienda Sweep con el Izquierdo hacia delante 
2 Cross PI por delante del derecho 
&3 Paso PD a la derecha, Paso PI a la diagonal  hacia las 7:30 
4&5 Paso atrás PD, Paso PI a la izquierda volviendo a las 12:00, Press con el PD delante del izquierdo haciendo un 

circulo con las caderas en sentido del reloj (hacia la derecha) 
6&7 Devolver el peso sobre el PI, Paso PD cerca del izquierdo, Press  con el PI delante del derecho haciendo un 

circulo con las caderas en sentido contrario del reloj (hacia la izquierda) 
8& Devolver el peso sobre el PD,  Paso PI cerca del derecho 
 
25-32 BOTA FOGO 2X, RUN RLR - LRL COMPLETING ¾ CIRCLE TO RIGHT 
1a2 Cross PD por delante del Izquierdo, Gira el cuerpo ligeramente a la derecha y Rock sobre el Ball del PI a la 

izquierda, Devolver el peso sobre el PD (12:00) 
3a4 Cross PI por delante del derecho, Gira el cuerpo ligeramente a la izquierda y Rock sobre el Ball del PD a la 

derecha, Devolver el peso sobre el PD (12:00) 
5&6- 7&8 Gira ¾ de vuelta, dando un circulo con pasos hacia adelante con PD-PI-PD  y PI-PD-PI 
 

Acabas el baile mirando a las 9:00 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 


