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WINNING STREAK 
 
Coreógrafo: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie (UK) 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, nivel Novice Intro 32 count 
Música: “Winning Streak” de Ashley Monroe. Bucky Covington 
Traducción: Silvia Cucarella 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Heel Switches, & Walk, Walk, Forward Rock, Right Shuffle  ½ Turn Right. 
1&2 Talón derecho delante. Paso pie derecho al lado del izquierdo. Talón izquierdo delante. 
&3 - 4 Paso pie izquierdo al lado del derecho. Paso delante pie derecho. Paso delante pie izquierdo. 
5 - 6 Rock delante pie derecho. Recover pie izquierdo. 
7&8 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho al lado derecho, pie izquierdo al lado del derecho, girar ¼ de 

vuelta a la derecha y paso pie derecho delante (6:00)  
 
8-16 Heel Switches, & Walk, Walk, Forward Rock, Left Triple Step ¾ Turn Left. 
1&2 Talón izquierdo delante. Paso pie izquierdo al lado del derecho. Talón derecho delante. 
&3 - 4 Paso pie derecho al lado del izquierdo. Paso delante pie izquierdo. Paso delante pie derecho. 
5 - 6 Rock delante pie izquierdo. Recover pie derecho. 
7&8 Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo al lado izquierdo, pie derecho al lado del izquierdo, girar 1/2 

de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante (9:00) 
 
16-24 Right Side Rock, Right Behind & Cross, Left Side Rock. Left Behind & Cross. 
1 - 2 Rock pie derecho hacia el lado derecho. Devolver el peso sobre el izquierdo. 
3&4 Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. Paso pie izquierdo a la izquierda. Cruzar pie derecho por delante del 

izquierdo. 
5 - 6 Rock pie izquierdo hacia el lado izquierdo. Devolver el peso sobre el derecho. 
7&8 Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. Paso pie derecho a la derecha. Cruzar pie izquierdo por delante del 

derecho. 
 
24-32 Chasse Right, & ¼ Turn Left, Chasse Left, & ¼ Turn Left. Chasse Right , Back Rock. 
1 & 2 Paso pie derecho a la derecha. Pie izquierdo al lado del derecho. Paso pie derecho a la derecha. 
& Girar un 1/4 de vuelta a la izquierda. (6:00) 
3 & 4 Paso pie izquierdo a la izquierda. Pie derecho a lado del izquierdo. Paso pie izquierdo a la izquierda. 
& Girar un 1/4 vuelta a la izquierda. (3:00) 
5 & 6 Paso pie derecho a la derecha. Pie izquierdo a lado del derecho. Paso pie derecho a la derecha. 
7 – 8 Rock detrás con pie izquierdo. Recover sobre el pie derecho (3:00) 
 
32-40 Dorothy Steps Forward (Left & Right), & Step, Pivot ½ Turn Right, Left Shuffle Forward. 
1 - 2 Paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda. Pie derecho por detrás del izquierdo. 
& Paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda. 
3 – 4 Paso delante pie derecho en diagonal derecha. Pie izquierdo por detrás del derecho. 
& Paso delante pie derecho en diagonal derecha. 
5 – 6 Paso delante pie izquierdo. Girar 1/2 vuelta a la derecha. 
7 & 8 Paso pie izquierdo delante, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo delante.  
 
40-48 Right Mambo Forward, Hitch-Back, Hitch-Back, Left Coaster Step, Step, Pivot ½ Turn Left. 
1 & 2 Rock delante pie derecho. Paso pie derecho atrás. 
& Levantar rodilla izquierda hacia arriba. Paso atrás pie izquierdo. 
3 & 4 Levantar rodilla derecha hacia arriba. Paso atrás pie derecho. 
5 & 6 Paso pie izquierdo atrás. Paso pie derecho al lado del izquierdo. Paso pie izquierdo delante. 
7 – 8 Paso delante pie derecho. Girar 1/2 hacia la izquierda. (3:00) 

 
VOLVER A EMPEZAR 
 


