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AY! AMOR 
 

           Coreografiado por    Angels H. Guix ‘Chalky’.    Octubre ’08. Barcelona. Spain. 

 
Descripción: 64 counts, 4 paredes, Line Dance  
Nivel: Newcomer Estilo: Salsa 

Musica: Guayacan Orquesta – Ay amor cuando hablan las miradas 
   
 
1-8      MAMBO BACK, MAMBO FORWARD 

1 Rock pie derecho atrás 
2 Devuelve el peso adelante sobre izquierdo 
3 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4 Hold 
5 Rock pie izquierdo adelante 
6 Devuelve el peso atrás sobre derecho 
7 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8 Hold 

 
9-16      MAMBO RIGHT, MAMBO LEFT 

1 Rock pie derecho a la derecha 
2 Devuelve el peso sobre izquierdo 
3 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4 Hold 
5 Rock pie izquierdo a la izquierda 
6 Devuelve el peso sobre derecho 
7 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8 Hold 

  
17-24  STEP TOUCH, SIDE TOGETHER SIDE TOUCH TO RIGHT 

1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Touch punta pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso pie derecho a la derecha 
6 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso pie derecho a la derecha 
8 Touch punta pie izquierdo al lado del derecho 

 
25-32  STEP TOUCH, SIDE TOGETHER SIDE TOUCH TO LEFT 

1 Paso pie izquierdo a la izquierda 
2 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Touch punta pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso pie izquierdo a la izquierda 
6 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 

 
33-40   CROSS ROCK FORWARD & CROSS STEP X2  

1 Rock pie derecho por delante del izquierdo 
2 Devolver peso atrás sobre izquierdo 
3 Cross pie derecho sobre izquierdo 
4 Hold 
5 Rock pie izquierdo por delante del derecho 
6 Devolver peso atrás sobre derecho 
7 Cross pie izquierdo sobre derecho 
8 Hold 
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41-48   MAMBO SWITCHES  

1 Touch punta pie derecho adelante 
2 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3 Touch punta pie izquierdo adelante 
4 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5 Touch punta pie derecho adelante 
6 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
7 Touch punta pie izquierdo adelante 
8 Paso pie izquierdo al lado del derecho 

 
49-56   CROSS MAMBO BACK, ¾ TURN IN PLACE 

1 Cross rock pie derecho por detrás del izquierdo 
2 Devolver peso adelante sobre pie izquierdo 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Hold 
5 ¼ de vuelta a la izquierda y cross pie izquierdo por detrás del derecho 
6 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho en el sitio  
7 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo ligeramente atrás 
8 Hold 

 
57-64   DILE QUE NO! 

1 Rock pie derecho atrás 
2 Devolver peso adelante sobre pie izquierdo 
3 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
4 Hold 
5 Paso pie izquierda adelante 
6 ½ de vuelta a la izquierda  y paso pie derecho atrás 
7 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8 Hold 

 
Empieza de nuevo 

 


