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Mexican wind 
 

Coreógrafo: Julie & Steve Ebel 
Descripción: 96 Counts, Pertner Dance, Rise  & Fall Motion 
Música sugerida: “Mexican wind” - Jann Browne 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Enric Nonell 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
PRIMER BLOQUE -        ELLA 
1          Paso pie izquierdo delante y ¼ de vuelta a la izquierda 
2          Paso pequeño pie derecho a la derecha  y ¼ de vuelta a la izquierda 
3          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
Debemos quedar encarados y  separados aprox. 1metro. 
4          Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
5          Paso pie izquierdo a la izquierda 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
Ahora los hombros derecho deben quedar alineados 
  
PRIMER BLOQUE  -   ÉL 
1          Cruzar pie izquierdo en diagonal por delante del derecho pivotando 1/8 a la derecha. 
2          Paso pie derecho a la derecha pivotando 1/8  a la izquierda 
3          Paso pequeño pie izquierdo a la izquierda 
Debemos quedar encarados y  separados aprox. 1 metro. 
4          Cruzar pie derecho en diagonal por delante del izquierdo 
5          Paso pie izquierdo a la izquierda 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
Ahora los hombros derecho deben quedar alineados 
  
AMBOS 
1          Paso pie izquierdo delante 
2          Paso pie derecho delante 
3          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
Extender brazo derecho a la altura de la cintura de la pareja y brazo izquierdo en ángulo 90º señalando hacia arriba. 
4-5-6    Pasos derecha-izquierda-derecha rotando en pareja ½ vuelta hacia la derecha (Pinwheel). 
1-2-3  Pasos  izquierda-derecha-izquierda rotando en pareja ½ vuelta hacia la derecha (Pinwheel) 
Dejamos caer el brazo derecho y nos encaramos con la pareja en el tiempo 3. 
4          Paso pie derecho atrás 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
Debemos quedar encarados y  separados aprox. 1metro y medio. 
1          Paso pie izquierdo delante pivotando ¼ de vuelta hacia la izquierda 
2          Paso pie derecho delante pivotando ½ vuelta hacia la izquierda 
3          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4-5-6    Pasos derecha-izquierda-derecha en el sitio. 
A la vez que realizamos estos pasos el chico coloca  su mano derecha a la altura del pecho y con la palma mirando hacia 
abajo. La chica coloca su mano derecha  sobre la del chico. Sin dejar la colocación de las manos, el chico levanta la mano 
derecha pasando por encima de la cabeza de la chica, y después chico y chica dejamos caer brazos al lado. 
  
1-2-3    Pasos izquierda-derecha-izquierda en el sitio. 
A la vez que realizamos estos pasos repetimos el movimiento de “Peinado” con manos izquierda. Seguidamente chico y 
chica juntamos palmas de la mano derecha con los dedos hacia arriba. 
4-5-6    Pasos derecha-izquierda-derecha rotando en pareja hacia la derecha (Pinwheel) para realizar ¾ de vuelta con las 

palmas juntas. 

1-2-3    Pasos izquierda-derecha-izquierda rotando en pareja hacia la derecha (Pinwheel) terminando los ¾ de vuelta. 
Quedamos de frente a la pareja. 
4          Paso pie derecho atrás 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
1-2-3    Pasos izquierda-derecha-izquierda en el sitio. 
A la vez que realizamos estos pasos repetimos el movimiento de “Peinado” con manos izquierda. Seguidamente chico y 
chica juntamos palmas de la mano derecha con los dedos hacia arriba. 
4-5-6    Pasos derecha-izquierda-derecha rotando en pareja hacia la derecha (Pinwheel) para realizar ¾ de vuelta con las 

palmas juntas. 
1-2-3    Pasos izquierda-derecha-izquierda rotando en pareja hacia la derecha (Pinwheel) terminando los ¾ de vuelta. 
Quedamos de frente a la pareja. 
4          Paso pie derecho atrás 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
1          Paso pie izquierdo delante y ¼ de vuelta a la izquierda. 
Con las manos cogidas detrás, debemos cruzarnos con la pareja pasando por los hombros izquierdo y mirándonos a los 
ojos. Cada uno ocupa el lugar de  la pareja. 
2          Paso pie derecho a la derecha y ¼ de vuelta a la izquierda. 
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3          Paso pie izquierdo atrás. 
4          Paso pie derecho atrás 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
1          Paso pie izquierdo delante y ¼ de vuelta a la izquierda. 
Con las manos cogidas detrás, debemos cruzarnos con la pareja pasando por los hombros izquierdo y mirándonos a los 

ojos. Cada uno ocupa el lugar de  la pareja. 
2          Paso pie derecho a la derecha y ¼ de vuelta a la izquierda. 
3          Paso pie izquierdo atrás. 
4          Paso pie derecho atrás 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
SIGUIENTES 12 TIEMPOS -     ELLA 
1          Paso pie izquierdo delante y ¼ de vuelta a la izquierda 
2          Paso pie derecho a la derecha y ¼ de vuelta a la izquierda 
3          Paso pie izquierdo atrás 
Ambos brazos extendidos a los lados preparados para que los agarre el chico 
4          Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso pie izquierdo a la izquierda 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
1          Paso pie izquierdo delante y ½  vuelta a la izquierda 
Los brazos se elevan sobre la cabeza para dar la vuelta 
2          Paso pie derecho atrás y  ½  vuelta a la izquierda 
3          Paso pie izquierdo delante 
4          Paso pie derecho delante 
Los brazos vuelven a bajar a la posición extendida 
5          Paso pie izquierdo delante 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
SIGUIENTES 12 TIEMPOS -     ÉL 
1          Cruzar pie izquierdo en diagonal por delante del derecho pivotando 1/8 a la derecha. 
2          Paso pie derecho a la derecha pivotando 1/8 a la izquierda 
3          Paso pequeño pie izquierdo a la izquierda 
Ambos brazos extendidos a los lados para agarrar a la chica 
4          Cruzar pie derecho en diagonal por delante del izquierdo 
5          Paso pie izquierdo a la izquierda 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
1          Paso pie izquierdo delante 
Levantar los brazos de la chica por encima de su cabeza para que empiece la vuelta 
2          Paso pie derecho delante 
Guiando a la chica para realizar la vuelta 
3          Paso pie izquierdo delante 
La chica termina su vuelta 
4          Paso pie derecho delante 
Los brazos vuelven a bajar a la posición extendida 
5          Paso pie izquierdo delante 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
AMBOS 
1          Paso pie izquierdo atrás. 
2          Paso pie derecho atrás 
3          Paso pie izquierdo atrás 
4          Paso pie derecho atrás 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho atrás 
  
LOS ÚLTIMOS 30 TIEMPOS -  ELLA 
1          ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante 
Los brazos se elevan sobre la cabeza para dar la vuelta 
2          ½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho atrás 
3          ¼  de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo a la izquierda 
Los brazos vuelven a bajar a la posición extendida 
4         Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
5         Paso pie izquierdo a la izquierda 
6         Paso pie derecho detrás del izquierdo 
  
1         Rock pie izquierdo a la izquierda 
2         Devolver peso sobre el pie derecho 
3         Rock pie izquierdo a la izquierda 
4          ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 
Los brazos se elevan sobre la cabeza para dar la vuelta 
5         ½ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás 
6          ¼  de vuelta a la derecha y paso pie derecha a la derecha 
Los brazos vuelven a bajar a la posición extendida 
 
  



                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile 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 

 

1         Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
2         Paso pie derecho a la derecha 
3         Paso pie izquierdo detrás del derecho 
4         Rock pie derecho a la derecha 
5         Devolver peso sobre el pie izquierdo 
6         Rock pie derecho a la derecha 
  
1          Paso pie izquierdo delante y ½ vuelta a la izquierda 
Soltamos las manos izquierda 
2          Paso pie derecho atrás 
3          Paso pie izquierdo atrás 
4          Paso pie derecho atrás 
Cogemos manos izquierda 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
1          Paso pie izquierdo delante y ½ vuelta a la izquierda 
Soltamos manos derecha 
2          Paso pie derecho atrás 
3          Paso pie izquierdo atrás 
4          Paso pie derecho atrás 
Cogemos manos derecha 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
LOS ÚLTIMOS 30 TIEMPOS -  EL 
1          Paso pie izquierdo a la izquierda 
Levantar los brazos de la chica por encima de su cabeza para que empiece la vuelta 
2          Paso pie derecho detrás del izquierdo 
3          Paso pie izquierdo a la izquierda 
Los brazos vuelven a bajar a la posición extendida 
4          Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso pie izquierdo a la izquierda 
6          Paso pie derecho detrás del izquierdo 
  
1          Rock pie izquierdo a la izquierda 
2          Devolver peso sobre el pie derecho 
3          Rock pie izquierdo a la izquierda 
4          Paso pie derecho a la derecha 
Levantar los brazos de la chica por encima de su cabeza para que empiece la vuelta 
5          Paso pie izquierdo detrás del derecho 
6          Paso pie derecho a la derecha 
Los brazos vuelven a bajar a la posición extendida 
  
1          Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
2          Paso pie derecho a la derecha 
3          Paso pie izquierdo detrás del derecho 
4          Rock pie derecho a la derecha 
5          Devolver peso sobre el pie izquierdo 
6          Rock pie derecho a la derecha 
  
1          Paso pie izquierdo delante y ½ vuelta a la izquierda 
Soltamos las manos izquierda 
2          Paso pie derecho atrás 
3          Paso pie izquierdo atrás 
4          Paso pie derecho atrás 
Cogemos manos izquierda 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
1          Paso pie izquierdo delante y ½ vuelta a la izquierda 
Soltamos manos derecha 
2          Paso pie derecho atrás 
3          Paso pie izquierdo atrás 
4          Paso pie derecho atrás 
Cogemos manos derecha 
5          Paso pie izquierdo atrás 
6          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


