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ADORATION 

 
Coreógrafo: Kate Sala 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “My Heart Is Lost To You” – Brooks & Dunn 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Margarita Fuster / Núria Company 
Enseñado en la “Marató de la 2ª Festa  Country del Fraternal de Palafrugell el 30 de novembre de 2003” 
  

 
DESCRIPCION  PASOS 

  
STEP RIGHT, TOGETHER, RIGHT CHASSE ¼ TURN 
1 Paso a la derecha pie derecho 
2 Paso a la derecha pie izquierdo, junto al derecho 
3 Paso a la derecha pie derecho 
& Paso a la derecha pie izquierdo, junto al derecho 
4 Paso a la derecha pie derecho, girando ¼ de vuelta a la derecha 
  
PIVOT ½ TURN, WALK, WALK 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 ½ vuelta a la derecha, pivotando sobre las puntas 
7 Paso delante pie izquierdo 
8 Paso delante pie derecho 
  
SIDE ROCK & CROSS, SIDE ROCK & CROSS 
9 Rock a la izquierda pie izquierdo, ligeramente delante 
& Devolvemos el peso sobre el pie derecho, ligeramente delante 
10 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
11 Rock a la derecha pie derecho, ligeramente delante 
& Devolvemos el peso sobre el pie izquierdo, ligeramente delante 
12 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
  
PIVOT ½ RIGHT, TURN ½ RIGHT, STEP 
13 Paso delante pie izquierdo 
14 ½ vuelta a la derecha, pivotando sobre las puntas 
15 ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
16 Paso detrás pie derecho 
  
ROCK BACK, ROCK FORWARD, STEP FORWARD, SWEEP ¼ TURN 
17 Rock detrás pie izquierdo 
18 Rock delante pie derecho ( devolvemos el peso sobre el pie derecho) 
19 Paso delante pie izquierdo 
20 Ronde pie derecho, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
  
WEAVE 
21 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
22 Paso a la izquierda pie izquierdo 
23 Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
& Paso a la izquierda pie izquierdo 
24 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
  
TOE, KICK WITH ¼ TURN, COASTER STEP 
25 Touch pie izquierdo al lado del derecho, flexionando y girando ligeramente a la derecha 
26 Pie derecho gira ¼ de vuelta a la izquierda mientras hacemos Kick delante con pie izquierdo. 
27 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
28 Paso delante pie izquierdo 
  
JAZZ BOX 
29 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
30 Paso detrás pie izquierdo 
31 Paso a la derecha pie derecho 
32 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
TAG 
Si se baila con la música sugerida, al final de la 3ª y la 6ª pared repetimos los últimos 12 counts (desde el Weave, 
count 21, hasta el final, count 32 ) y después empezamos de nuevo desde el principio. 
 


