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DEEP IS MY LOVE 
 

Coreógrafo: Jérôme Massiasse (Francia)
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “How Deep Is Your Love” - The Bee Gees (108 bpm) 
Traducido por: Cati Torrella 
 

Baile enseñado en el II Trilateral France-Andorra-España, Julio 08´ 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
SPLIT RIGHT LEFT, ROCK BACK, SHUFFLE RIGHT, ROCK FORWARD 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
1 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
2 Rock detrás pie derecho 
3 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
4 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso derecha pie derecho 
6 Rock delante sobre el pie izquierdo 
7 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
 
SHUFFLE ¼ TURN, ROCK BACK, SHUFFLE FORWARD, ROCK FORWARD 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Rock detrás pie derecho 
3 Devolver el peso delante del izquierdo 
4 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo cerca del derecho 
5 Paso delante pie derecho 
6 Rock delante pie izquierdo 
7 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
 
SHUFFLE ½ TURN, STEP SWEEP ½ TURN, SAILOR STEP LEFT & RIGHT 
8 Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
1 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
2 Paso delante pie derecho 
3 Sweep pie izquierdo de delante hacia atrás girando ½ vuelta a la izquierda 
4 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
5 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
7 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
 
SHUFFLE FORWARD, ROCK FORWARD, SHUFFLE ½ TURN, WALK LEFT RIGHT LEFT 
8 Paso delante pie izquierdo  
& Pie derecho cerca del izquierdo 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Rock delante pie derecho 
3 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
4 Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante  pie derecho 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR  
 


