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TE ROBARÉ 
 

Coreógrafo: Eva Mª Sapiña y Patricia Ferriol 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel  Newcomer 
Música: “Te robaré” de Prince Royce, Intro 32 counts 
Hoja redactada por : Eva Mª Sapiña 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8  BEHIND, SIDE, CROSS, POINT, CROSS, SIDE, BEHIND, TOUCH 
1  Paso pie derecho detrás del pie izquierdo 
2  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3  Paso pie derecho cruzando por delante pie izquierdo 
4  Punta pie izquierdo al lado 
5  Paso pie izquierdo cruzando por delante pie derecho 
6  Paso derecho al lado del pie izquierdo 
7  Paso pie izquierdo cruzando detrás pie derecho 
8  Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
9-16 POINT x3, STEP BACKWARD, POINT x3, STEP FORWARD 
1  Punta pie derecho al lado derecho 
2  Punta pie derecho delante del izquierdo 
3  Punta pie derecho al lado 
4  Paso pie derecho detrás del pie izquierdo 
5  Punta pie izquierdo al lado  

6  Punta pie izquierdo detrás del derecho 
7  Punta pie izquierdo al lado 
8  Paso pie izquierdo delante  
 
17-24 MAMBO CROSS, TOUCH, x2 
1  Paso lado derecho pie derecho 
2  Devolvemos el peso al pie izquierdo 
3  Paso pie derecho cruzando por delante del pie izquierdo 
4  Touch pie izquierdo detrás del derecho 
5  Paso lado izquierdo pie izquierdo 
6  Devolvemos el peso al pie derecho 
7  Paso pie izquierdo cruzando por delante del pie derecho 
8  Touch pie derecho detrás del izquierdo 
 
25-32   STEP TURN ½  STEP TOUCH, STEP SIDE, CHASSE 
1  Paso delante pie derecho 
2  Media vuelta hacia la izquierda (mirando a las 6) 
3  Paso delante pie derecho 
4  Juntamos pie izquierdo con el derecho 
5 Paso al lado izquierdo pie izquierdo 
6  Junto con el derecho 
7  Paso al lado izquierdo pie izquierdo 
&  Junto derecho con el izquierdo 
8  Paso al lado izquierdo con el pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


