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Let’s go bob 
 

Coreógrafo: Miquel Menéndez 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música sugerida:           “The Right To Remain Silent’’ – Doug Stone 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
ROCK STEP FORWARD, RIGHT SHUFFLE, ROCK STEP FORWARD, ½ TURN, TOE 
1       Rock delante sobre el pie derecho 

2       Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
3       Paso derecha pie derecho 
&       Paso derecha pie izquierdo al lado del derecho 
4       Paso derecha pie derecho 
5       Rock delante sobre el pie izquierdo 
6       Devolver el peso detrás sobre el derecho 
7       ½ vuelta y paso delante pie izquierdo 
8       Touch punta derecha al lado derecho 
  
¾  TURN WITH TOES, STOMP, SHUFFLE FORWARD, STOMP, KICK 
9       ¼ de vuelta a la izquierda y Touch punta derecha al lado derecho 
10      ¼ de vuelta a la izquierda y Touch punta derecha al lado derecho 
11      ¼ de vuelta a la izquierda y Touch punta derecha al lado derecho 
12      Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
13      Paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo detrás del derecho 
14      Paso delante pie derecho 
15      Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
16      Kick pie izquierdo delante 
  
STEP, TOE, HEEL, TOE, STEP, KNEE POPS x 2 
17      Paso detrás pie izquierdo 
18      Cross y Touch punta derecha por delante del izquierdo 
19      Touch tacón derecho delante 
20      Touch punta derecha detrás 
21      Paso derecha pie derecho 
&       Doblando las rodillas levantar ambos talones del suelo 
22      Bajar los talones 
&       Doblando las rodillas levantar ambos talones del suelo 
23      Bajar los talones 
24      Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEP, KNEE POPS x 2, STEP, MONTEREY TURN 
25      Paso izquierda pie izquierdo 
&       Doblando las rodillas levantar ambos talones del suelo 
26      Bajar los talones 
&       Doblando las rodillas levantar ambos talones del suelo 
27      Bajar los talones 
28      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
29      Touch punta derecha al lado derecho 
30      ½ vuelta hacia la derecha y pie derecho al lado del izquierdo 
31      Touch punta izquierda al lado izquierdo 
32      Pie izquierdo al lado del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 

  
NOTA: Bridge después de la 4ª pared. 
HEELx3, HOOK 
1       Touch tacón derecho delante 
&       Igualamos el derecho con el izquierdo 
2       Touch tacón izquierdo delante 
&       Igualamos el izquierdo con el derecho 
3       Touch tacón derecho delante 
4       Hook pie derecho por delante del izquierdo 
  
 


