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AARON´S  DANCE 

Coreógrafo :Aaron Diaz Vilamajó 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance level  Newcomer    
Musica: “Eye of the tiger” tema de ROCKY 3 
Hoja de baile redactada por: Francesc Jaimez 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1–4: Side shuffle right, rock recover 
1   Paso derecha pié derecho 
&  Pié izquierdo al lado del derecho 
2    Paso derecha pié derecho 
3    Rock pié izquierdo detrás del derecho 
4    Cambiar peso sobre pié derecho 
 
5–8:  Side shuffle left, rock recover 
1    Paso izquierda pié izquierdo 
&   Pié derecho al lado pié izquierdo 
2   Paso izquierda pié izquierdo 
3   Rock pié derecho detrás del izquierdo 
4    Cambiar peso sobre pié izquierdo 
 
9–16: kick Ball cross x 3, Right side rock 
1    Kick delante pié derecho 
&    Pié derecho al lado del izquierdo 
2    Cross pié izquierdo por delante del derecho 
3     Kick delante pié derecho 
&    Pié derecho al lado del izquierdo 
4     Cross pié izquierdo por delante del dereccho 
5     Kick delante pié derecho 
&   Pié derecho al lado del izquierdo 
6     Cross pié izquierdo por delante del derecho 
7    Rock pié derecho a la derecha 
8     Devolver peso pié izquierdo 
 
17-20: Syncopated wave left, Left side rock 
1     Pié derecho detrás del izquierdo 
&    Paso izquierda pié izquierdo 
2    Pié derecho delante del izquierdo 
3     Rock pie izquierdo a la izquierda 
4     Devolver peso a la derecha 
 
21-24: Syncopated wave right. Scuff, ½  turn and side step 
1     Pié izquierdo detrás del derecho 
&   Paso derecha pié derecho 
2    Pie izquierdo delante del derecho 
3    Scuff con el pie derecho y ½ vuelta a la izquierda 
&   Paso derecha pié derecho 
4    Paso izquierda pié izquierdo 
 
25-28: Heel Bounces 
&  Levantar los talones, doblando las rodillas 
5 Bajar  talones al suelo 
&  Levantar los talones, doblando las rodillas 
6 Bajar talones al suelo 
&  Levantar los talones, doblando las rodillas 
7 Bajar talones al suelo 
& Levantar los talones , doblando las rodillas 
8 Bajar talones al suelo 
 
29-32: Hip Roll-Hip Bump-hook 
1      Giro de cadera de  derecha a izquierda hacia delante 
2     Acabar el giro de cadera por detrás en la derecha 
3      Bump cadera a la izquierda 
4     Hook pierna derecha por detrás de la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


