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CORAZON DIAMANTE  
(DIAMOND HEART) 

 
Coreógrafos: Roy Verdonk (NL), Maggie Gallagher (UK) & Gary O'Reilly (IR) - Abril 2016  
Descripción: 48 counts, 2 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: "Duele El Corazón” de Enrique Iglesias. Intro: 16 COUNTS (a los 10 segundos) 
Fuente de información: CopperKnob 
Traducción hecha por: Conchi Gómez 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

1-8: R Side, Rock Back, L Side, Rock Back, R Side, L Sailor ¼ L, Ball ¼  
1-2& Paso pie derecho a la derecha, Rock pie izquierdo detrás, Devolver el peso al pie derecho 
3-4& Paso pie izquierdo a la izquierda, Rock pie derecho detrás, Devolver el peso al pie izquierdo 
5 Paso pie derecho a la derecha 
6&7 Cross pie izquierdo detrás del derecho, ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha, Paso pie izquierdo 
delante [9:00] 
&8 Paso sobre la almohadilla del pie derecho al lado del izquierdo, ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante del pie 
izquierdo [6:00] 
 
9-16: Ball ¼, R Mambo Fwd, L Coaster Cross & Cross, Rock & Cross Side Drag R 
&1 Paso sobre la almohadilla del pie derecho al lado del izquierdo, ¼ vuelta a la izquierda y paso delante del pie 
izquierdo [3:00] 
2&3 Rock pie derecho delante, Devolver el peso al pie izquierdo, Paso detrás del pie derecho 
4&5 Paso detrás del pie izquierdo, Paso pie derecho al lado del pie izquierdo, Cross pie izquierdo delante del derecho 
&6 Paso pie derecho a la derecha, Cross pie izquierdo delante del derecho 
&7&8 Rock pie derecho a la derecha, Devolver el peso al pie izquierdo, Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso 
amplio pie izquierdo a la izquierda deslizando el pie derecho a la izquierda 
 
17-24: Behind, Side Rock, Behind, Side Rock, Syncopated Sailor Steps ¼ R & Touch R 
1-2& Paso pie derecho ligeramente detrás del izquierdo, Rock pie izquierdo a la izquierda, Devolver el peso al pie derecho 
3-4& Paso pie izquierdo ligeramente detrás del derecho, Rock pie derecho a la derecha, Devolver el peso al pie izquierdo 
5&6 Cross pie derecho detrás del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, Paso pie derecho a la derecha 
&7&8 Cross pie izquierdo detrás del derecho, ¼ de vuelta a la derecha y paso delante del pie derecho [6:00], Paso pie 
izquierdo a la izquierda, Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
 
25-33: Bump, Bump, Bump Bump Bump, Walk, ½ Diamond R 
1-2 Paso detrás del pie derecho bumping detrás sobre pie derecho, Bump delante sobre pie izquierdo  
3&4 Bump detrás sobre pie derecho, Bump delante sobre pie izquierdo, Bump detrás sobre pie derecho 
5 Paso delante del pie izquierdo 
6&7 Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, vuelta a la derecha y paso detrás del pie 
derecho [7:30] 
8&1 Paso detrás del pie izquierdo, vuelta a la derecha y paso delante del pie derecho [12:00], Paso pie izquierdo delante 
 
34-40: Kick, Together, Side Rock, Kick, Together, Rock Recover Together, Rock Recover Together 
2&3& Kick pie derecho hacia delante levantando pie izquierdo levemente sobre la almohadilla, Paso pie derecho al lado del 
pie izquierdo ligeramente delante, Rock pie izquierdo a la izquierda, Devolver el peso al pie derecho 
4& Kick pie izquierdo hacia delante levantando pie derecho levemente sobre la almohadilla, Paso pie izquierdo al lado del 
pie derecho 
5-6& Rock pie derecho delante, Devolver el peso al pie izquierdo, Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
7-8& Rock pie derecho delante, Devolver el peso al pie derecho, Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
41-48: ½ Diamond R, R Mambo Fwd, L Coaster Cross 
1&2 Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, vuelta a la derecha y paso detrás del pie 
derecho [1:30] 
3&4 Paso detrás del pie izquierdo, vuelta a la derecha y paso delante del pie derecho [6:00], Paso pie izquierdo delante 

 *Restart en las paredes 1 & 3 
5&6 Rock pie derecho delante, Devolver el peso al pie izquierdo, Paso detrás del pie derecho 
7&8 Paso detrás del pie izquierdo, Paso pie derecho al lado del pie izquierdo, Cross pie izquierdo delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTARTS: 
 *En las paredes 1 & 3, después del “count 44” mirando a las 6:00 
 
 
 
 
 


