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Sho’ nuf 
 

Coreógrafo: Jamie Davis, Kentucky. USA. 
Descripción: 4 paredes, 32 counts, Line dance nivel Novice. 
Música: “ShoEnough” – Tommy Castro. 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 

 
DESCRIPCION  PASOS 

  

  
 
 
WALK, WALK, CROSSING TRIPLE (Traveling Back) 
1        Paso delante pie derecho 
2        Paso delante pie izquierdo 
3        Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
&        Paso detrás pie izquierdo, lock por delante del derecho 
4        Paso detrás pie derecho 
  
COASTER STEP, POINT, REPLACE, HEEL TOUCH, REPLACE 
5        Paso detrás pie izquierdo 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
6        Paso delante pie izquierdo 
7        Touch punta derecha al lado derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
8        Touch tacón izquierdo delante  
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
  
WALK, WALK, CROSSING TRIPLE (Traveling Back) 
9        Paso delante pie derecho 
10      Paso delante pie izquierdo 
11      Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
&        Paso detrás pie izquierdo, lock por delante del derecho 
12      Paso detrás pie derecho 
  
COASTER STEP, POINT, REPLACE, HEEL TOUCH, REPLACE 
13      Paso detrás pie izquierdo 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
14      Paso delante pie izquierdo 
15      Point punta derecha al lado derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
16      Touch tacón izquierdo delante  
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
  
POINT, ¼  TURN With JAZZ PUSH, COASTER STEP 
17      Point punta derecha al lado derecho 
18      ¼ de vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y Kick delante pie derecho (3h) 
          mientras empujas las caderas hacia detrás y las manos hacia delante 
19      Paso detrás pie derecho 
&        Pie izquierdo al lado del detrecho 
20      Paso delante pie derecho 
  
HIP BUMPS, SCUFF, POINT 
21      Paso delante pie izquierdo y Bump caderas 

22      Bump caderas izquierda, deja el peso sobre el izquierdo 
23      Scuff pie derecho 
24      Point punta derecha delante  
  
POINT, STEP, CROSS, SIDE, FORWARD 
25      Cross/Point punta derecha por delante del pie izquierdo 
26      Paso derecha pie derecho 
27      Pie izquierdo detrás del derecho 
&        Paso derecha pie derecho 
28      Paso delante pie izquierdo 
  
POINT INTO ¼  TURNS 
29      Paso ligeramente delante pie derecho 
30      ¼ de vuelta a la izquierda 
31      Paso ligeramente delante pie derecho 
32      ¼ de vuelta a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
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