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TOE TOUCH
1 Touch 
&      Pas
2 Cross pie i
3 Touch
&      Paso p
4 Cross pie i
 
SIDE TOGE
5  Paso de
& Slide pie iz
6 Cross pie d
7  Paso iz
& Paso derec
8 Cross pie i
 
SIDE TOGE
9  Paso de
& Slide pie iz
10 Cross p
11 Paso p
& Paso pie d
12 Paso de
 
FWD LOCK 
13 Paso de
& Slide pie iz
14 Paso de
15 Paso de
16 Paso dela
 
ROCK & RE
17 Rock d
&  Devolv
18 Pie izqu
19 Rock d
&  Devolv
20 Paso de
 
WALK-ARO
21 Paso p
& Paso pie d
22 Paso p
23 Rock d
&  Devolv
24 Point p
 
STEP ACRO
25 Cross p
26 Point p
27 Cross p
& Paso pie d
28 Girar e
 
STEP ACRO
29 Cross p
30 Point p
31-32 
(acabas con 
 
VOLVER A E

           

 Christy Fox . 
: 32 counts, 4
erida: “Can't F
ar):  “Truly, M

nformación: C
hecha por: Ca

H IN TWIST P
punta derecha

so pie derecho
izquierdo por 
h punta derec

pie derecho al 
izquierdo por 

ETHER CROSS
erecha pie de
zquierdo hasta
derecho por d
zquierda pie iz
cha pie derech
izquierdo por 

ETHER CROSS
erecha pie de
zquierdo hasta
pie derecho po
ie izquierdo ¼
erecho ¼ de v
elante pie izqu

 STEP, BOOG
elante pie der
zquierdo, lock
elante pie der
elante pie izqu
ante pie derec

ECOVER, ROC
etrás sobre el

ver el peso del
uierdo al lado 
etrás sobre el

ver el peso del
erecha pie de

OUND TURN, 
ie izquierdo ¼
erecho ¼ de v
ie izquierdo ¼
etrás sobre el

ver el peso del
punta derecha 

OSS, TOE POI
pie derecho po
punta izquierd
pie izquierdo p
erecho al lado

el cuerpo mira

OSS, TOE-POI
pie derecho po
punta izquierd

Body Roll so
 la punta dere

EMPEZAR 

                     

 Canada 
4 pareds, Line 
Fight the Moon
Madly, Deeply
hristy Fox. 

ati Torrella. 

POSITION, B
a hacia el inte
o al lado del iz
delante del de

cha hacia el in
 lado del izqui
delante del de

S, HINGE TU
recho  
a el derecho (
elante del izq

zquierdo giran
ho girando ¼ 
delante del de

S, HINGE TU
recho  
a el derecho (
or delante del

¼ de vuelta a 
vuelta a la de
uierdo 

GIE WALK L, 
recho 
k por detrás de
recho 
uierdo cruzan
cho cruzando 

CK AND ¼  T
l pie izquierdo
lante sobre el 
 del derecho 
l pie derecho 
lante sobre el 
recho girando

 ROCK AND R
¼ de vuelta a 
vuelta a la de

¼ de vuelta a 
l pie derecho 
lante sobre el 
 al lado derec

INT, STEP AC
or delante del
a al lado izqu
por delante de
o del izquierdo
ndo a las 10 h

INT, BODY R
or delante del
a al lado izqu
obre el pie izq
echa delante) 

                     

COY

 dance nivel I
nlight”  - Lean
”  - Savage G

DE

BALL-CROSS,
erior (swivel p
zquierdo, sobr
erecho  

nterior (swivel
ierdo , sobre l
erecho  

RN, CROSS 

(weight on L) 
uierdo (weigh

ndo ¼ de vuel
 de vuelta a la
erecho (weigh

RN STEP FW

(weight on L) 
 izquierdo (we
la derecha 

erecha 

 R 

el izquierdo 

do el derecho
 el izquierdo (

URN CW   
o 
 derecho 

 izquierdo 
o ¼ de vuelta 

R TOE POINT
la derecha 

erecha 
la derecha (w

 izquierdo 
cho 

CROSS, TOGE
 izquierdo 
ierdo  
el derecho 
o (mirando a 
h 

ROLL ¼  TUR
 izquierdo 
ierdo  
quierdo, giran
 

                   

YOTE  COW

ntermediate 
nne Rimes (96
Garden,  “Play”

ESCRIPCION P

, TWIST, BA
pie izquierdo) 
re la punta 

 pie izquierdo
la punta 

ht on R) 
ta a la derech

a derecha (hin
ht on L) 

WD    

eight on R) 

o (con attitude
con más attit

 a la derecha 

T 

walk-around tu

ETHER-LIFT 

las 2h) 

RN CW 

do ¼ de vuelt
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ha  
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ta a la derech
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