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CORE
beginner level

improver level

intermediate level

advanced level

Closed position

Closed position

Closed position

Closed position

vamos arriba
abajo
un tarro
exhíbela
dile que no

adentro y afuera

se viró

Open position - guapea

Open position - guapea

sale tu
cambia pareja

dile que sí
patineta
cubanito, cubanita
adios
saca la vecina
Coca-Cola

abanico
amistad
sombrero y plancha
saborea
patin pa’mujeres
pelota loca
babosa

Open position – side by side

Open position - guapea

por mi por ti
Pedro Navaja
el dedo con guarapo y bota
toma eléctrica
setenta por las manos
salsita
enchufla contra mambo
enchufla para hombres

dame (una) / dame otra
dame dos
dame una arriba
paseala

Open position - side by side

Rueda al medio

Open position - side by side

Open position - guapea

enchufla y al medio
derecha
izquierda

mujeres al centro
el puente
ya tu sabes

Rueda caminando

Rueda al medio

caminala
a lo cortico
cadena
> complícate

la flor
flor roja
cero / envuélvela

Rueda al medio

Rueda caminando

Rueda caminando

paseala caminando
Tumba Francesa
estrella – se fue
enróscala

paseito caminando
el jardín – se fue

enchufla
enchufla doble
enchufla y quédate
(damela) directo
pelota una, dos, tres
sacala
vacílala
sombrero
la prima
(prima) con la hermana
la familia / hasta la tia
patin
Modifiers

repite
… con una, dos
… con mambo
… dos veces / dos …
mentira!
festival de …

Modifiers

… con vuelta
síguelo, se fue
mujeres …, hombres …
… y quédate
… y arriba / … p’arriba
… y abajo / … p’abajo
Combinations

Combinations

festival de pelota
enchufla y sacala
enchufla y quédate con mambo
sombrero con mambo
dos con dos y una p’arriba
enchufla y arriba y
dame dos p’abajo
vacílala con giro (dos veces)

festival de pelota con vuelta
patineta y patin
patin y patineta
Echeverria con vuelta
hombres derecha y mujeres
izquierda
cubanito > derecha
cubanito > ni pa´ti ni pa´mi
a lo cortico > cadena
caminala > saca la vecina
cubanito > sombrero
cubanito > cubanita
cubanita > cubanito

Rueda de la calle
una media
fly, línea, rolling
foto
Echeverria
enchufla con mambo

cero
ni pa´ti ni pa´mi
doble play
yogúr
panqué

Casino figures

Casino figures

el dedo
setenta

setenta complicada
Bayamo

Different names for the same figure are separated by /
Related figures are separated by ,
Optional parts of a command are indicated by ( )
Commands to combined with modifiers are indicated by …
Consecutive commands are separated by >
Updated 2017 (11.7.2017)

Modifiers

… y dame
… doble
… y al revés
Rueda caminando modifiers

… sin soltar
… y vete
… y cadeneta

Open position - side by side

una pa'mi, una pa'ti
dame dos con Cuba
caja de bolas
vamos

Modifiers

… contratiempo
… con Bamboleo
llevala a …
… la vecina
Variations

toma electrica complicado
Tumba Francesa complicado

Variations

paseala por arriba
vacílence los dos
pelota hasta cinco
pelota moderna
paseala y al revés
Rueda de la calle
enchufla y escóndete
saca agua del pozo
principe bueno, malo
tiempo España arriba, abajo
Manolin / el medico de la salsa
americana, americano
alarde, dos alardes
mata la cucaracha
media doble
dame p’atrás
enchufla con rumba (y vacuna)
dame rápido
cero con giro
siéntala
enchufla con palma y pata’
engañala
Rueda structure commands
Transit commands to go in and out of the structure
Rueda por fuera:
· por fuera (in), adentro (out)
· dile que no por fuera (in)
· enchufla flip (in/out)
Rueda cruzada:
· cruzado (in/out)
Rueda espejo:
· espejo (in/out)
Green: Core Rueda commands (the most important ones)
Grey backgound: introduced in 2017
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Modifier combinations

CORE
improver level

beginner level
... > repite

... con vuelta

exhíbela > repite
sacala > repite
una media > repite
dame directo > repite

enchufla con vuelta
festival de pelota con vuelta
la prima con vuelta
Echeverria con vuelta
ni’pa ti ni’pa mi > con vuelta
sombrero con mambo y vuelta

... con una, dos

dame una con una
dame una con dos
dame dos con dos
dame directo con una
dame directo con dos
dame directo con tres

siguelo, se fue

patin > síguelo > se fue
patineta > síguelo > se fue
la familia > síguelo > se fue
foto > se fue

... con mambo

mujeres ... , hombres ...

enchufla con mambo
sombrero con mambo
enchufla y quédate con mambo

mujeres derecha
mujeres izquierda
hombres derecha y mujeres
izquierda
cadena > hombres > mujeres
mujeres una media
patin pa’mujeres y hombres
patin pa’ hombres y mujeres

... dos veces | dos ...

dos tarros
sacala dos veces
dame una > dos
una media > dos
dos fly
mata la cucaracha > dos
vacílala con giro dos veces
... > mentira!

... y quédate

camina
· engañala
· alarde
· al revés
· saca la vecina (x)
· dame dos (x)
· dame directo (x)
a lo cortico
· al revés
· cadena
· paseala (x)
· saca la vecina (x)
cadena
· complícate
· hombres
· mujeres
· dame una
· enchufla (x)
· salida (x)
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advanced level

... y dame (dos)

... contratiempo

vacílala y dame
saca la vecina y dame
ya tu sabes y dame
dame directo y dame dos
abanico y dame

media contratiempo
fly contratiempo
una media y mujeres contratiempo
Echeverria y media contratiempo

... doble

cubanito con Bamboleo
patin con Bamboleo
patineta con Bamboleo
patin pa’mujeres con Bamboleo
mujeres al centro con Bamboleo
enchufla con Bamboleo
Bamboleo > dame

... con Bamboleo

enchufla doble
la prima doble
saca la vecina doble
media doble
... y al revés

a lo cortico > y al revés
paseala y al revés
enchufla con mambo
> y al revés (> dile que no)
caminala > y al revés
dame directo y al revés
vacílala y al revés
Rueda caminando modifiers

enchufla y quédate
la prima y quédate
la familia y quédate

llevala a ...

Tumba Francesa > llevala a
cubanito, cubanita
el jardín > llevala a cadena
amistad y vete > llevala a
cubanito, cubanita
amistad > llevala a Bayamo
… la vecina

saca la vecina
vacila la vecina
prima con la vecina
vacuna la vecina

... sin soltar

un tarro sin soltar
... y vete

dame > mentira!
... y arriba | ... p’arriba
un fly > mentira!
enchufla y arriba
dame > mentira! > fly > mentira! la prima p’arriba
patin p’arriba
festival de ...
dos con dos y una p’arriba
festival de pelota
festival de cero
... y abajo | ... p’abajo
festival de patin
enchufla y arriba y dos p’abajo
Echeverria y festival de fly

improver level

intermediate level

sombrero y vete
amistad y vete

Command combinations
paseala > sacala
sacala > puente
sombrero > paseala por arriba
Echeverria con vuelta y dame
camínala > un alarde
Echeverria y saborea
dame con dos alardes y saborea
americano y americana
americano y un tarro
paseala caminando > por arriba > al revés

Vocabulary combinations
vamos arriba > una vuelta
dame por la mano
fly > cógela
Echeverria tres veces
ni pa´ti ni pa´mi > pin pon
Coca-Cola con puente y arriba
una bulla!
un giro
el gordo > el flaco
Tumba Francesa > cambia dirección
mujeres al centro con mambo > recógela

Named combinations

espresso
manteca´o
Isaura
el dos
Rico Suave

= dame directo > dame dos y una arriba
= enchufla y dame > la prima > dame una
= enchufla y dame > dos arriba y una abajo
= cubanito > (2 x 8-counts) > sombrero
= vacílala y dame > ya tu sabes y una arriba

Rueda structures
Rueda structures taught at the annual SalsaNor Rueda Congress – ruedacongress.com:
Rueda por fuera
Rueda llanta
Rueda transvesti
Rueda cruzada
Ábaco
Rueda confución
Rueda espejo
Rueda treból
Rueda torno
Rueda con dos mujeres
Rueda combo
Rueda frente a frente
Rueda contratiempo
Rueda trio caliente
Rueda mixta
Rueda en línea
Rueda contrario
Rueda caleidoscópica

mixed levels

… y cadeneta

enchufla y cadeneta
abanico y cadeneta
abanico y cadeneta p’arriba
engañala y cadeneta
la familia y cadeneta

... con vuelta

dame rápido con vuelta
mujeres ...

dame dos con Cuba y mujeres
... sin soltar

Rueda de casino

Rueda por fuera

Rueda espejo

dame dos con Cuba sin soltar

Rueda caminando combinations and exits
Rueda caminando modifiers

intermediate level
paseala caminando
· por arriba
· y al revés (x)
· dame (x)
Tumba Francesa
· cambia dirección
· complicado
· se fue (x)
· llevala a cubanito,
cubanita (x)
estrella
· un tarro
· se fue (x)
· a lo cortico (x)
enróscala
· dame (x)
· Coca-Cola (x)

advanced level
paseala caminando
· por arriba
el jardín
· llevala a cadena
· se fue (x)

... sin soltar

un tarro sin soltar
· repíte
· hombres abajo
· hombres arriba

Rueda cruzada

Ábaco inside Rueda de casino

Rueda contrario

Rueda combo

Rueda llanta

Rueda treból

dame dos con Cuba sin soltar
· se fue (x)
... y vete

General exit s

· dile que no (x)
· quédate (x)
Exit (marked x),
brings you back to
open position (guapea).
se fue refers to a specific exit
from each command.
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sombrero y vete
· un tarro
· cambia dirección
· se fue (x)

(For explanations, see ruedastandard.com/rueda-por-fuera /rueda-cruzada etc.)

amistad y vete
· un tarro
· se fue (x)

Figures used in Casino, also suitable for Rueda de casino

Casino figures

… y cadeneta

· cambia dirección
· se fue (x)
· llevala a cubanito, cubanita (x)
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ochenta y quatro
montaña
balsero
Kentucky

enchufla y adios
egoísta
Juana la cubana

puente doble
enchufla y rodeo
ochenta

la preciosa
parte el brazo
Esquina de Tejas

If you didn’t fint what you were looking for, try ruedastandard.com/used-to-be-standard
Updated 2017 (11.7.2017)
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Vocabulary
Spanish
abajo
arriba
atención!
atrás / detrás
biquini / biquinea
bulla
cadena
cambia
camina
complícate
con
dame
debajo
derecha
dile que no, sí
dirección
dentro / adentro
el, ella
espera(te)
(el) flaco
en frente
fuera / (por) fuera
giro / girala
(el) gordo
hombres
izquierda
la mano
medio, media
moderno, moderna
muévete
mujeres
novia
otro, otra
oye!
para siempre
pequeña
pie
pin pon
posición
puente
recoge(la) / coge(la)
al revés
la rueda
sin
soltar / sueltala
sube
tobillo
todos /
todo el mundo
tráncala
vamos, vete
la vecina, el vecino
vez, veces
vírate, viró
vuelta, vueltecita

English
down / back
up / forward
attention!
behind
bikini (i.e. two)
noise
chain
change
walk
complicate
with
give me
under
right
tell her no, yes
direction
in / inside
him, her
wait
(the) slim
in front
out / outside
turn / turn her
(the) fat
men
left
the hand
middle / center
modern
move yourself
women
girlfriend
another
listen!
for ever
small
foot / leg
ping pong
position
bridge
pick (her) up
in reverse
the wheel
without
let go / let her go
up / higher
ancle
everybody /
the entire world
lock her
let’s go, (you) go
the neighbour
time, times
turn(ed) around
turn, small turn

1: un, una, uno 2: dos 3: tres
4: quatro 5: cinco 6: seis 7: siete
8: ocho 9: nueve 10: diez
20:
40:
60:
80:

veinte
cuarenta
sesenta
ochenta

30: treinta
50: cincuenta
70: setenta
90: noventa
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