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SHOT OF TEQUILA 
 
Coreógrafo:  Fred Whitehouse 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel intermediate, 2 restarts, 1 tag 
Música sugerida: “Drunk” de Jeanette Akua  
Hoja traducida por: Jesús Moreno Vera 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: STEP FWD, ¼ L, STEP BACK, R MAMBO STEP, SAMBA FWD, ROCK x 2 
1 Paso adelante con pie izquiedo. 
& Girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso derecho al lado.  
2 Girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso izquierdo atrás.  
3 Rock atrás con pie derecho. 
& Recuperar peso en pie izquierdo. 
4 Paso adelante con pie derecho. 
5 Paso adelante con pie izquierdo. 
& Paso con pie derecho al lado. 
6 Paso adelante con pie izquierdo. 
7 Rock con pie derecho por delante del izquierdo. 
& Recuperar peso en pie izquierdo. 
8 Rock con pie derecho al lado. 
& Recuperar peso en pie izquierdo. 
 
9-16: CROSS, ¼ TURN R, STEP R TO R DIDE, CROSS & CROSS, WEAVE, ROCK & POINT 
1 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
& Girar ¼ de vuelta a la derecha con paso izquierdo atrás. 
2 Paso con pie derecho al lado. 
3 Cruzar pie izquierdo sobre el derecho. 
& Paso con pie derecho al lado. 
4 Cruzar pie derecho sobre el izquierdo. 
5 Paso con pie derecho al lado. 
& Paso con pie izquierdo detrás del derecho. 
6 Paso con pie izquierdo al lado. 
7 Rock con pie izquierdo sobre el derecho. 
& Recuperar peso en pie derecho. 
8 Punta pie izquierdo al lado. 
 
**RESTART**   Muro 2 a las 6:00 y muro 5 a las 9:00 
 
17-24: WEAVE & SWEEP, CHA CHA & SWEEP, CHA CHA & SWEEP, WEAVE 
1 Cruzar pie izquierdo sobre el derecho. 
& Paso pie derecho al lado. 
2 Paso con pie izquierdo atrás barriendo pie derecho de adelante hacia atrás. 
3 Paso con pie derecho atrás. 
& Paso con pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso atrás con pie derecho barriendo pie izquierdo de adelante hacías atrás. 
5 Paso con pie izquierdo atrás. 
& Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 
6 Paso con pie izquierdo atrás barriendo pie derecho de adelante hacia atrás. 
7 Paso con pie derecho detrás del izquierdo. 
& Paso con pie izquierdo al lado. 
8 Cruzar pie derecho por delante del derecho. 

 
25-32: ½ TURNING VOLTA x 2, MAMBO, COASTER STEP 
1 Girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso pie izquierdo adelante 
& Girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso pie derecho al lado. 
2 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
3 Girar ¼ de vuelta a la derecha con paso pie derecho adelante. 
& Girar ¼ de vuelta a la derecha con paso pie izquierdo al lado.  
4 Cruzar pie derecho sobre el izquierdo. 
5 Rock adelante con pie izquierdo. 
& Recuperar peso en pie derecho. 
6 Paso atrás con pie izquierdo. 
7 Paso atrás con pie derecho. 
& Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 
8 Paso adelante con pie derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
Tag  
(al finalizar muro  7 a las 3.00) 
 
JAZZBOX WITH SHIMMY 
1-4 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, Paso con pie derecho atras, Paso con pie izquierdo al lado, Paso 
con pie derecho adelante.  
(Mueve los hombros mientras haces el jazzbox) 
 


