
1 abajo 1 balsero
2 al centro 2 Benyamín
3 dame (una, otra) 3 Coca Cola
4 dame directo 4 el cero
5 dame dos 5 el dos (se fue)
6 dile que no 6 el ocho
7 dos con dos 7 el uno (se fue)
8 enchufa 8 hasta la tía (y regresa)
9 enchufa doble (y quédate) 9 Matanzas complícate
10 exhíbela (sácala) 10 setenta y cinco
11 paséala por atrás (por arriba) 11 setenta y nueve
12 pelota uno (dos, tres,...) 12 sombrero doble
13 policía (ella) 13 vacílen los dos
14 príncipe bueno (malo) 14 sombrero con Mambo
15 recoge los frutos 15 vuelta
16 sacude la mata
17 setenta
18 sombrero 1 a Bayamo
19 vacílala 2 abrázala
20 yogurt 3 babosa

4 cásate
5 coca cola al revés

1 ataca 6 el beso (ella)
2 camina 7 el doce
3 Coppelia 8 enchufa pa'l medio (derecha, izquierda)
4 dile que sí 9 Juana la cubana
5 el dedo 10 siete moderno
6 enchufa para arriba
7 festival de patines
8 foto (video) 1 cadeneta (se quedó)
9 la familia 2 caramelo
10 la prima 3 dedo guarapo y bota
11 la prima con la hermana 4 enchufa pa' fuera (pa' dentro)
12 Matanzas 5 La Habana 
13 mentira 6 La Jenny
14 ochenta y cuatro 7 pónle sabor
15 el siete / panqué 8 setenta y complícate
16 pelota loca 9 tumba francesa
17 setenta y siete 10 vacíla con engaño
18 tiempo España (un tarrito, mentira)
19 una para arriba
20 yogurt para ella y la vecina nächste Seite

Rueda-Figurenliste (Stand: Jänner 2018)

Rueda Basic 1 Rueda Basic 3

Rueda Intermediate

Rueda Basic 2

Rueda Advanced

Rueda Abierta



1 cadena (se fue, se enredó)
2 candado
3 confusión
4 dedo saboreado
5 el puente
6 el relevo
7 el toro España
8 el trencito
9 enchufa pa' rriba y pa' bajo
10 La Gozadera
11 La Manny 
12 la puerta
13 La Rueda
14 llanta (cambio)
15 ni pa' ti ni pa' mi (doble)
16 Paseo/Reina
17 patín pa' mujeres
18 rebota la mano
19 rodeo
20 Rubenada
21 rueda cruzada
22 sácala por atrás
23 setenta por abajo
24 siete loco
25 sombrero por abajo
26 Thalia
27 tornillo
28 tres enchufas pa' rriba
29 Vedado
30 veintidós (treinta y tres)

Rueda Abierta


