
 

 

 

ES PER TU (Es para ti) 

Nivel: Principiante 

Coreografía: Montse “Sweet” Chafino 

Canción: “Goin’ to the Beach” por Kirsty Lee Akers 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 4 

Tiempos: 32 

 

- Tiene un puente de 2 tiempos al final de la primera y cuarta paredes 

- Tiene un corte tras el tiempo 24 en las paredes tercera y sexta 

 

 

SIDE STEPS, SHUFFLE, ¼ TURN ROCK STEP, CROSSED SHUFFLE 

 

1- Paso pie derecho a la derecha 

2- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

3- Paso pie derecho adelante 

&- Paso pie izquierdo detrás del derecho 

4- Paso pie izquierdo delante 

5- (Rock) Paso pie izquierdo delante poniendo el peso sobre él 

6- (Step) Devolver el peso al pie derecho, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo 

tiempo 

7- Paso pie izquierdo cruzado por delante del derecho 

&- Paso corto pie derecho a la derecha 

8- Paso pie izquierdo cruzado por delante del derecho 

 

STEPS x 2, SHUFFLE, ½ TURN PIVOT, SHUFFLE 

 

9- Paso pie derecho a la derecha, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

10- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

11- Paso pie derecho adelante 

&- Paso pie izquierdo justo detrás del derecho 

12- Paso pie derecho adelante 

13- Tocar con el pie izquierdo delante 

14- Dar ½ vuelta a la derecha apoyados sobre el pie derecho 

15- Paso pie izquierdo adelante 

&- Paso pie derecho justo detrás del izquierdo 

16- Paso pie izquierdo adelante 

 

 

ROCK STEP, COASTER STEP, ½ TURN PIVOT, MAMBO CROSS 

 

17- (Rock) Paso pie derecho adelante, poniendo el peso sobre él  

18- (Step) Devolver el peso al pie izquierdo 

19- Paso pie derecho atrás 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 



20- Paso pie derecho adelante 

21- Tocar con el pie izquierdo adelante 

22- Dar ½ vuelta a la derecha, apoyados sobre el pie derecho 

23- Paso pie izquierda 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

24- Paso pie izquierdo cruzado por delante del derecho 

 

Reiniciar el baile en este punto en las paredes tercera y sexta 

 

 

MAMBO CROSS x 2, ¼ TURN ROCK STEP, ½ TURN STEP x 2 

 

25- Paso pie derecho a la derecha 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

26- Paso pie derecho cruzado por delante del izquierdo 

27- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

28- Paso pie izquierdo cruzado por delante del derecho 

29- (Rock) Paso pie derecho a la derecha, poniendo el peso sobre él 

30- (Step) Devolver el peso al pie izquierdo, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

31- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

32- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

 

Volver a empezar 

 

PUENTE: Al final de las paredes primera y cuarta, añadir dos tiempos:  

 

STOMP, HOLD 

 

1- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

2- Pausa 

 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 


