
 
La base  

Posición cerrada 

vamos arriba (tiempo España) 

abajo (tiempo España) 

adentro y afuera 

un tarro 

dile que no 

Posición abierta 

dame una / dame otra 

dame dos  

dame una arraiba 

(damela) directo 

enchufla  

enchufla doble 

enchufla y quédate  

pelota una – dos - tres 

adios 

la prima 

(la prima) con la hermana 

hasta la tia / la familia 

dile que sí 

exhíbela / sacala 

paseala  

ni pa´ti, ni pa´mi 

sombrero 

vacílala  

botala 

patin 

patin pa’mujeres 

Echevarria 

Coca-Cola 

cubanito - cubanita 

caminala 

saca la vecina 

principe bueno – p. malo 

doble play 

una media 

un fly 

panqué 

yogúr  

Adicionales 

… con una, dos  

… con vuelta  

… con mambo 

Formación de rueda 

enchufla y al medio 

a la derecha 

a la izquiera 

a lo cortico 

cadena 

complícate 

Comandos generales 

repite  

festival de …  

siguelo  

se fue  

… y quédate  

mentira!  

Figuras de casino  

el dedo  

setenta 

setenta complicada 

ochenta y quatro 
 

 
Suplementario  

Posición cerrada 

saca agua del pozo 

americano - americana  

se viró 
sale tu 
cambia pareja 

Posición abierta 

dame p’atrás 

paseala por arriba 

el cero  

una pa'mi - una pa'ti 

dame dos con Cuba 

croqueta y aspirina 

el puente 

amistad 

amistad complícate 

pelota hasta cinco  

pelota moderna 

estrella  

mujeres al centro 

engañala 

saborea 

mata la cucaracha 

una foto  

seis y nueve 

la prima semi tia tres-cinco 

media doble 

enchufla y escóndete 

vacílala completa  

vacílence los dos 

paseala por Bayamo 

consorte 

por mi, por ti 

toma electrica 

toma electrica complicado 

el dedo con guarapo y bota 

paseala caminando 

Pedro Navaja 

abanico 

sombrero y plancha 

sientala 

Manolin / el medico de la salsa 

Adicinoales 

… con alarde 

… con rumba 

… con son 

… con Bamboleo 

… con puente 

 

 

 

Variaciones de rueda 

rueda cruzado  

� cruzado 

 rueda (normal) 

rueda por fuera  

� por fuera 

 rueda (normal) / adentro 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

Formación de rueda 

enchufla y al medio: 

la flor 

flor roja 

envuélvela 

el ocho 

vamos 
    caja de bolas 

a lo cortico – cadena: 

    dame una 
    salida 

Tumba Francesa 
jardín 

Combinaciones 

mantecao 

Isaura  

espresso 

Rico Suave 

Comandos generales 

… y dame 

… y arriba 

… y abajo 

… sin soltar 

mujeres … 

hombres … 
… dos veces 

dos (…) 

la madre  
… llevala a …  
trancala 

Figuras de casino  

montaña 

Bayamo 

Bayamo por Matanza 

Kentucky 

Juana la cubana 

balsero 

egoista  

puente doble 

ochenta 

parte el brazo  

la preciosa 

la prima cruzada 

enróscate 
enchufla y adios 
enchufla y rodeo 

quédatela 

 
 

 

 
Explicaciones 

a / b  different name on 
the same move 

a – b  related moves 

(a) commonly left out 
from call 

…   another command 
is used here 

�  enter variation 

  exit variation 

green   core rueda moves 

purple new moves 2011 
 
 
 
 

 

Vocabulario de rueda 

Español  English 

abajo  down / back 

abierta/o open 

adentro inside 

afuera outside 

anda walk 

arriba up / forward  

atención ! attention! 

atrás behind 

biquini/ea bikini (means: two) 

cadena chain  

cambia change 

camina walk 

cerrada/o closed 

contratiempo counter rythm  

complícate complicate 

con with 

dame give me 

debajo under 

detrás behind 

direción direction 

figura figure 

el flaco the slim  

giro/a turn 

el gordo  the fat  

hombres  men 

me voy  I go 

medio/a middle / center 

moderno/a modern 

mueveté move yourself 

mujeres women 

novia girlfriend 

oreja ear 

otro/a another 

oye listen / hear 

al revés backward 

la rueda the wheel 

para siempre for ever 

pelo hair 

pie foot / leg 

posición position 

sin without 

soltar / sueltala let go / let her go 

sube up / higher 

tobillo      ancle 

tráncala lock her 

vamos / vete let’s go / (you) go 

la/el vecina/o the neighbour 

vez / veces time / times 

virate /  
se viró 

turn around /  
it turned 

vuelta turn 
 

1: un / una / uno, 2: dos, 3: tres 

4: quatro, 5: cinco, 6: seis, 7: siete,  

8: ocho, 9: nueve, 10: diez,  
 

20: veinte, 30: treinta, 40: cuarenta, 

50: cincuenta, 60: sesenta,  

70: setenta, 80: ochenta, 90: noventa 

 

 The Norwegian Rueda Standard 

 

updated 2011 
 


