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DRIFTING AWAY 
         
Coreógrafo:  Robert Lindsay  
Descripción:  32 counts,  4paredes, Linedance nivel Novice  
Música sugerida:  “There Goes My First Love” de The Drifters 
Fuente de información:  Robert Lindsay Website  
Hoja traducida por:  Xavier Badiella  
     

DESCRIPCION PASOS 
     
1-8: Right ROCK STEP, Right COASTER STEP, Left & Right KICK'S, Left TOUCH ¼  TURN 
1 Paso delante pie derecho    
2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
3 Paso  detrás pie derecho    
& Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho   
4 Paso delante pie derecho   
5 Kick delante pie izquierdo   
& Pie izquierdo al lado del derecho   
6 Kick delante pie derecho   
& Pie derecho al lado del izquierdo   
7 Touch punta izquerda a la izquierda   
8 ¼  vuelta izquierda, peso sobre el pie derecho (9:00)   
     
9-16: Left COASTER STEP, Right SHUFFLE, Left SWEEP & TOUCH, Left SHUFFLE   
1 Paso detrás pie izquierdo   
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo   
2 Paso delante pie izquierdo   
3 Paso delante pie derecho    
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho   
4 Paso delante pie derecho      
5 ½  vuelta derecha, sweep  pie izquierdo por delante del derecho (3:00)   
6 Touch punta izquierdo al lado del pie derecho   
7 Paso delante pie izquierdo    
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo   
8 Paso delante pie izquierdo      
     
17-24: Right & Left & Right POINT'S, ¼  TURN & HOOK, Right SHUFFLE, Left ROCK STEP 
1 Touch punta derecha a la derecha   
& Pie derecho al lado del izquierdo   
2 Touch punta izquierda a la izquierda   
& Pie izquierdo al lado del derecho   
3 Touch punta derecha a la derecha   
4 ¼  vuelta derecha, hook derecho por delante del pie izquierdo (6:00)   
5 Paso delante pie derecho    
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho   
6 Paso delante pie derecho      
7 Paso delante pie izquierdo    
8 Cambiar el peso sobre el pie derecho   
     
25-32: Left SAILOR STEP 1/4 TURN, Right SAILOR STEP ¼  TURN, ¼  TURN, Right CROSS SHUFFLE  
1 Pie izquierdo detrás del derecho    
& ¼  vuerta derecha, paso pie derecho a la derecha (9:00)   
2 Paso pie izquierdo a la izquierda   
3 ¼  vuelta derecha, pie derecho detrás del izquierdo (12:00)   
& Paso pie izquierdo a la izquierda    
4 Paso pie derecho a la derecha   
5 Paso delante pie izquierdo   
6 ¼ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho (3:00)   
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho   
& Paso derecha pie derecho   
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho   
     
VOLVER A EMPEZAR 


