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Cathy’s Waltz 
 

Coreógrafo: Peter Metelnick. Canada. 
Descripción: 48 Counts, 2 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida:  “ Husbands & Wives” de Brooks & Dunn. 
                           “Love Ain´t Worth Making”  de Deanna Carter. 
                           “Easier to Forget”  de Allison Moorer. 
                           “Take Me Back”  de Suzy Bogguss & Garth Brooks. 
                           “Amazing Grace”  de Sporran Brothers. 
Fuente de información: UCWDC 

Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
 
 
Left balance forward, 1&1/2 turn right 
1        Paso delante pie izquierdo 
2        Pie derecho al lado del izquierdo 
3             Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4             ½  vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
5             ½  vuelta a la derecha sobre el pie derecho y paso detrás pie izquierdo 
6             ½  vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y paso delante pie derecho 
            
Left balance forward, 1&1/4 turn right 
7        Paso delante pie izquierdo 
8        Pie derecho al lado del izquierdo 
9        Paso pie izquierdo al lado del derecho 
10      ½  vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
11      ½  vuelta a la derecha sobre el pie derecho y paso detrás pie izquierdo 
12          ¼  vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y paso derecha pie derecho 
             (estas mirando a la pared de la izquierda) 
  
Left over right, right to right side, swivel heels right, right over left, left to left side, right behind left 
13          Cross pie izquierdo delante del derecho (el cuerpo en ángulo a la derecha) 
14          Paso derecha pie derecho 
15          Swivel ambos tacones a la derecha (el cuerpo en ángulo a la izquierda, y el peso del cuerpo acaba sobre el pie 
izquierdo) 
16          Cross pie derecho delante del izquierdo 
17          Paso izquierda pie izquierdo 
18          Cross pie derecho detrás del izquierdo  
  
1/4 left & step left forward, right forward & 1/2 left, left forward, right balance forward 
19          ¼  de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
20          Paso delante pie derecho y ½ vuelta a la izquierda 
&       Levantar ligeramente el pie izquierdo del suelo 
21          Paso ligeramente delante pie izquierdo 
22          Paso delante pie derecho 
23      Pie izquierdo al lado del derecho 
24      Paso pie derecho al lado del izquierdo 
             (acabas mirando a la pared de delante) 
  
Left over right, right together, left in place (twinkle), right cross back & recover, 1/2 right & right forward 
25      Cross pie izquierdo delante del derecho (el cuerpo en ángulo a la   derecha) 
26      Paso pie derecho al lado del izquierdo 

27      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
28      Cross pie derecho delante del izquierdo (el cuerpo en ángulo a la izquierda) & Rock delante 
29          Llevar el peso al pie izquierdo y paso detrás pie izquierdo 
30          ½  vuelta a la derecha  y paso delante pie derecho 
             (estas mirando a la pared de detrás) 
  
Left over right, right together, left in place (twinkle), right over left, left together, right in place (twinkle) 
31      Cross pie izquierdo delante del derecho (el cuerpo en ángulo a la   derecha) 
32      Paso pie derecho al lado del izquierdo 
33      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
34      Cross pie derecho delante del izquierdo (el cuerpo en ángulo a la izquierda) 
35      Pie izquierdo al lado del derecho 
36          Pie derecho al lado del izquierdo 
  
Weave right, right side rock & recover, right over left 
37      Cross pie izquierdo delante del derecho (el cuerpo en ángulo a la   derecha) 
38      Paso derecha pie derecho 
39      Pie izquierdo detrás del derecho 
40      Paso derecha pie derecho y Rock sobre el pie derecho 
41      Rock sobre el pie izquierdo 
42          Cross pie derecho delante del izquierdo (el cuerpo en ángulo a la izquierda) 
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Vine left 3, right over left, left side rock & recover 
43      Paso izquierda pie izquierdo 
44      Pie derecho detrás del izquierdo 
45      Paso izquierda pie izquierdo 
46      Cross pie derecho delante del izquierdo 

47      Paso izquierda pie izquierdo y Rock sobre el pie izquierdo 
48      Rock sobre el pie derecho girando  el cuerpo hacia el centro 
         (acabas mirando a la pared de detrás) 
  
VOLVER A EMPEZAR. 
 


