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BIBLE AND THE BELT 
 
Coreógrafo: Darren Bailey & Lana Williams (UK) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, nivel Intermediate/Advanced. Motion Smooth-WCS 
Música: “Bible and the belt” de Bucky Covington (Advanced) 

“Better every bear” de Billy Yates (Intermediate)  
Revisado Enero 2016 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: Walk R, L, Syncopated touch and step, ¼  turn L, cross shuffle 
1 Paso pie derecho delante 
2 Paso pie izquierdo delante 
& Paso pie derecho delante 
3 Touch pie izquierdo delante (girando el cuerpo un poco hacia la 10:30) 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho (volviendo a girar el cuerpo hacia las 12:00) 
4 Paso pie derecho delante 
5 Paso pie izquierdo delante 
6 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha 
7 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
8 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
9-16: ¼ turn, ½  turn, R shuffle forward, touches forward and back with Lean x2 
1 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho detrás 
2 ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante 
3 Paso pie derecho delante 
& Paso pie izquierda cerca del pie derecho 
4 Paso pie derecho delante 
5 Touch pie izquierdo delante (inclinarse un poco hacia atrás para dar un poco de estilo) 
6 Touch pie izquierdo detrás en diagonal izquierda 
7 Touch pie izquierdo delante (inclinarse un poco hacia atrás para dar un poco de estilo) 
8 Paso pie izquierdo detrás 
 
17-24: Diagonal back steps with touches x4, Rock to R, syncopated change, Rock to L 
1 Paso pie derecho detrás en diagonal 
& Touch pie izquierdo al lado del pie derecho 
2 Paso pie izquierdo detrás en diagonal 
& Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
3 Paso pie derecho detrás en diagonal 
& Touch pie izquierdo al lado del pie derecho  
4 Paso pie izquierdo detrás en diagonal 
& Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
5 Rock pie derecho a la derecha 
6 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
7 Rock pie izquierdo a la izquierda 
8 Devolver el peso sobre el pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
25-32: ½  turn L, ¼  turn L with touch, ½  turn L with touch, Crosss, back, back, crosss, back, Kick 
1 Paso pie derecho delante 
2 ½ vuelta a la izquierda 

3 ¼ de vuelta a la izquierda y Touch pie derecho a la derecha 
4 ½ vuelta a la izquierda y Touch pie derecho a la derecha 
5 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo detrás 
6 Paso pie derecho a la derecha 
& Kick pie izquierdo delante 
7 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
& Paso pie derecho detrás 
8 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho y Kick pie derecho delante 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restart:  
Con la canción Bible and the Belt, tenemos 1 restart en la 5ª pared, 
En la 5ª pared empezar de nuevo después de realizar los primeros 16 counts. (estarás mirando a las 6:00) 
 


