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Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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CLOSING THE CIRCLE 
 
 
Coreografo: Andrés de la Rubia Albertí 
Decripcion: 32  counts, 4 paredes, lindance nivel Newcomer 
Musica:  “As long as you love me” de Backstreet Boys)  
Hoja de baile redactada por Andres de la Rubia 
 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Behind,Side,Cross,Chasse, ¼ turn,Touch,Shuffle 
1.- Paso pie detras izquierdo 
&.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
2.- Paso pie derecho cruzando por delante izquierdo 
3.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo 
4.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
5.- Paso pie derecho atrás girando ¼ a la derecha 
6.- Marcamos punta pie izquierdo adelante 
7.- Paso pie izquierdo adelante 
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo 
8.- Paso pie izquierdo adelante 

 
9-16: Diagonal Shuffle,Shuffle ½ turn,Rock,Coaster Touch 
9.- Paso pie derecho diagona derecha adelante 
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho 
10.- Paso pie derecho adelante 
11.- Paso pie izquierdo girando ¼ a la izquierda 
&.- Juntamos pie derecho con el izquierdo 
12.- Paso pie izquierdo girando ¼ a la izquierda 
13.- Paso pie derecho adelante 
14.- Devolvemos peso pie izquierdo 

15.- Paso pie derecho atrás 
&.- Paso pie izquierdo atrás 
16.- Marcamos punta pie derecho junto al izquierdo 

 
17-24: Shuffle,Shuffle ½ turn,Cross,Side,Jazzbox ¼ turn 
17.- Paso pie derecho adelante 
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho 
18.- Paso pie derecho adelante 
19.- Paso pie izquierdo girando ¼ a la derecha 
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo 
20.- Paso pie izquierdo atras girando ¼ a la derecha 
21.- Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 
22.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
23.- Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 
&.- Paso pie izquierdo atrás girando ¼ a la derecha 
24.- Paso pie derecho a la derecha 
 

25-32  Cross shuffle,Rock side,Cross,Side,Touch,Sailor with touch 
25.- Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 

&.- Paso pie derecho a la derecha 

26.- Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 

27.- Paso pie derecho a la derecha 

&:- Devolvemos peso al pie izquierdo 

28.- Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 

29.- Paso pie izquierdo a la izquierda 

30.- Marcamos punta pie derecho junto al izquierdo 

31.- Paso pie derecho detrás del izquierdo 

&.- Paso pie izquierdo a la izquierda 

32.- Marcamos punta pie derecho junto al izquierdo 
 

VOLVER A EMPEZAR 


