
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

BLANCA 
 
Coreógrafo: Lurdes García Rosa 
Música sugerida: This Love de Maroon 5 
Descripción: Fraseado  4 paredes A : 32 counts, B: 16 counts, linedance nivel Novice 
Hoja de baile redactada por: Lurdes García Rosa 
Secuencia del baile: AAB AAB AAA hasta el final 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS 
 
PARTE A 
 
MAMBO CROSS, MAMBO CROOS ¼  TURN RIGHT, 
TRIPLE STEP FORWARD, STEP TURN ½ LEFT, STEP 
1 Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho  
& Recuperar peso en pie derecho 
2  Paso pie izquierdo a la izquierda 
3  Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
4  Paso pie derecho delante, haciendo un giro de ¼ a la 

derecha 
5  Paso pie izquierdo delante 
& Pie derecho al lado del pie izquierdo 
6  Paso pie izquierdo delante 
7  Paso pie derecho delante 
& Giro de ½ vuelta a la izquierda dejando peso en pie 

izquierdo  
8  Paso pie derecho delante 
 
RUMBA BOX TWICE, TRIPLE STEP ¼ TURN LEFT, 
STEP FORWARD, TURN ½ LEFT. STEP 
9  Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
10 Paso pie izquierdo delante 
11 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
12 Paso pie derecho detrás 
13 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
14 Paso pie izquierdo delante con un giro de ¼  
15 Paso pie derecho delante 
& Giro de ½ vuelta a la izquierda dejando peso en pie 

izquierdo  
16 Paso pie derecho delante 
 
ROCK CROSS TWICE LEFT & RIGHT, STEP TURN ¼ 
RIGHT, CROSS SHUFFLE 
17 Rock pie izquierdo a la izquierda 
& Recuperar peso en pie derecho 
18 Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho 
19 Rock pie derecho a la derecha 
& Recuperar peso en pie izquierdo 
20 Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
21 Paso pie izquierdo a la izquierda 
22 Paso pie derecho al lado con un giro de ¼  
23 Pie izquierdo cruzando por delante del pie derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
24 Pie izquierdo cruzando por delante del pie derecho 
 
SCISORS RIGHT,COASTER STEP, KICK BALL STEP, 
STEP TOUCH 
25 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
26 Pie derecho cruzando por delante del pie izquierdo 
27 Paso pie izquierdo detrás 
& Pie derecho al lado del pie izquierdo 
28 Paso pie izquierdo delante 
29 Kick pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo sobre el ball del 

pie 
30 Paso pie izquierdo delante 
31 Paso pie derecho delante 
32 Touch pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
 
 
 
 

 
PARTE B 
 
FORWARD BUMP LEFT & RIGHT, SKATE TWICE, 
TRIPLE STEP FORWARD. 
1  Paso pie izquierdo delante sobre el touch haciendo 

bump a la izquierda 
& Recuperar peso en pie derecho haciendo bump a la 

derecha 
2 Recuperar peso pie izquierdo  bajando el talón 
3 Paso pie derecho delante sobre el touch haciendo 

bump hacia la derecha 
& Recuperar peso en pie izquierdo haciendo bump hacia 

la izquierda 
4 Recuperar peso en pie derecho  bajando el talón 
5 Slide pie izquierdo delante rozando el tobillo del pie 

derecho 
6 Slide pie derecho delante rozando el tobillo del pie 

izquierdo 
7 Paso pie izquierdo delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8- Paso pie izquierdo delante 
 
FORWARD BUMP RIGHT & LEFT, SKATE TWICE, 
TRIPLE STEP FORWARD 
1-  Paso pie derecho delante sobre el touch haciendo 

bump a la derecha 
& Recuperar peso en pie izquierdo hacienda bump a la 

izquierda 
2 Recuperar peso en pie derecho  bajando el talón 
3 Paso pie izquierdo delante sobre el touch hacienda 

bump a la izquierda 
& Recuperar peso en pie derecho haciendo bump a la 

derecha 
4 Recuperar peso en pie izquierdo  bajando el talón 
5 Slide pie derecho delante rozando el tobillo del pie 

izquierdo 
6 Slide pie izquierdo delante rozando el tobillo del pie 

derecho 
7 Paso pie derecho delante 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
8 Paso pie derecho delante 
 
!!! QUE DISFRUTEÍS DEL BAILE!!! 
 


