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Crazy Foot Mambo 
Música: If You Wanna be Happy by Dr. Victor & The Rasta Rebels 

32 counts, 2wall, beginner/intermediate line dance 
 
 
 

 
 
Mambo forward, mambo back, step-lock-step, step, 1/2 turn, step  
1&2        Rock step derecha delante, recuperamos peso en izquierda, paso con derecha detras  
3&4        Rock step izquierda detrás, recuperamos peso en derecha, paso con izquierda delante  
5&6        Paso con derecha delante, lock izquierda tras derecha, paso con derecha delante  
7&8        Paso con izquierda delante, turn 1/2 a la derecha (peso en derecha), paso con izquierda delante  
 
Side-rock-crosses twice, turn hitches with claps, right lock step  
1&2        Rock step con derecha a la derecha, recuperamos peso sobre izquierda, cross derecha sobre izquierda  
3&4        Rock step con izquierda a la izquierda, recuperamos peso sobre derecha, cross izquierda sobre derecha  
5&          Turn 1/4 a la izquierda dejando la derecha detras, hitch con izquierda y palmada  
6&          Turn 1/2 a la izquierda dejando la izquierda delante, hitch con derecha y palmada  
7&8        Paso con derecha delante, lock izquierda tras derecha, paso con derecha delante  
 
Rhumba box, side-cross-side-kick twice  
1&2        Paso con izquierda a la izquierda, paso con derecha igualando, paso con izquierda delante  
3&4        Paso con derecha a la derecha, paso con izquierda igualndo, paso con derecha detras  
5&6&     Paso con izquierda a la izquierda, cross derecha sobre izquierda, paso con izquierda a la izquierda, kick con 
               derecha delante diagonal derecha  
7&8&     Paso con la derecha a la derecha, cross izquierda sobre derecha, paso con derecha a la derecha, kick con 
               izquierda delante diagonal izquierda  
 
Behind /4 turn, step 1/2 turn step, step-lock-step-step-lock-step-step  
1&2         Cross izquierda tras derecha, turn 1/4 a la derecha y paso con derecha delante, paso con izquierda delante  
3&4         Paso con la derecha delante, turn 1/2 izquierda (peso en izquierda), paso con derecha delante  
5&6         Paso con izquierda delante, lock derecha tras izquierda, paso con izquierda delante  
&7&        Paso con la derecha delante, lock izquierda tras derecha, paso con derecha delante  
8              Paso con izquierda delante 
 
 
 
volver a empezar 

 


