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ALWAYS 
 

Coreógrafo: Jordi del Río 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Intermediate, motion: Smooth, NC2S 
Música: “Always”de Bon Jovi 
Hoja redactada por Jordi del Rio 
 

DESCRIPCIÓN DE PASOS 
 
Side, close, cross, turn, close, cross, side, close, cross, turn, full turn, step forward 
1  Paso pie derecho a la derecha 
2  Paso pie izquierdo al lado del derecho (pies en 3ª posición) 
&  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3  Paso pie izquierdo a la izquierda girando ½ vuelta hacia la derecha sobre el pie izquierdo (la pierna derecha hace un 

sweep en el sentido de las agujas del reloj hasta las 12:00) 
4  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5  Paso pie derecho a la derecha 
6  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
&  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
7  Paso pie izquierdo a la izquierda girando ½ vuelta hacia la derecha sobre el pie izquierdo 
8  Paso delante con el pie derecho 
&  Paso detrás pie izquierdo girando ½ vuelta hacia la derecha 
1  Paso delante pie derecho girando ½ vuelta hacia la derecha 
 

Cross, side, cross & sweep, rock step, side, ¼ turn, walk forward (x3), cross, side, ½ turn 
2  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&  Paso pie derecho a la derecha 
3  Paso pie izquierdo por detrás del derecho mientras hacemos un sweep con el pie derecho (de las 
 12:00 a las 6:00 en sentido las agujas del reloj) 
4  Rock pie derecho detrás del pie izquierdo 
&  Recuperar el peso sobre el pie izquierdo 
5  Paso pie derecho a la derecha girando ¼ de vuelta hacia la izquierda 
6  Paso delante pie izquierdo 
&  Paso delante pie derecho 
7  Paso delante pie izquierdo 
8  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda girando ½ vuelta hacia la derecha 
1  Paso delante pie derecho en diagonal (dirección 4:30) 
 
Walk forward (x2), ¼ turn, walk back ( x2), ½ turn, cross, step back (x2), step in place, step forward, ½ turn 
2  Paso delante pie izquierdo (dirección 4:30) 
&  Paso delante pie derecho (dirección 4:30) 
3  Paso detrás pie izquierdo girando ¼ de vuelta hacia la derecha (dirección 7:30) 
4  Paso detrás pie derecho 
&  Paso detrás pie izquierdo 
5  Paso delante pie derecho girando ½ vuelta hacia la derecha (dirección 1:30) 
6  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&  Paso pie derecho detrás girando ¼ de vuelta hacia la izquierda (dirección 10:30) 
7  Paso detrás pie izquierdo 
8  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&  Paso delante pie izquierdo 
1  Paso pie derecho girando ½ vuelta hacia la izquierda (dirección 4:30) 
 
Close, cross, step side, close, cross, ¼ turn, coaster step, hip (x2) 
2  Paso pie izquierdo al lado del derecho (dirección 4:30) 
&  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3  Paso pie izquierdo a la izquierda girando ⅛ hacia la derecha (dirección 6:00) 
4  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5  Paso pie derecho a la derecha girando ¼ de vuelta hacia la izquierda (dirección 3:00) 
6  Paso detrás pie izquierdo 
&  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
7  Paso delante pie izquierdo 
8  Paso pie derecho a la derecha dando un golpe de cadera a la derecha 
&  Golpe de cadera a la izquierda 
1  Paso pie derecho a la derecha (= primer count del baile en una nueva pared) 

VOLVER A EMPEZAR 
 


