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(Every) Cotton Pickin' Morning 

 
Coreógrafo: Steve Mason (UK) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Newcomer, con dos tags 
Música: “Cotton Pickin' Time” de Blake Shelton  
Fuente de Informacion: Mirande y Kickit 
Hoja traducida por Cati Torrella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: HEEL, TOE, TRIPLE FORWARD, HEEL, TOE, TRIPLE FORWARD 
1 Touch tacón derecho delante 
2 Touch punta derecha detrás 
3 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo delante, cerca del derecho 

4 Paso delante pie derecho 
5 Touch tacón izquierdo delante 
6 Touch punta izquierda detrás 
7 Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho delante, cerca del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: ROCK, RECOVER, FULL TRIPLE TURN, ROCK, RECOVER, ½  TRIPLE TURN 
1 Rock delante pie derecho 
2 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
3 Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
5 Rock delante pie izquierdo 
6 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
7 Gira ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
En los counts 11&12, puedes substituir la vuelta entera por un Coaster Step 
 
 
17-24: SIDE, TOGETHER, SCISSOR STEP, SIDE, TOGETHER, SCISSOR STEP 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5 Paso izquierda `pie izquierdo 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso izquierda `pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
25-32: TOE, HEEL, STOMP, TOE, HEEL, STOMP, ¼  SHUFFLE, RIGHT, ½  SHUFFLE LEFT 
1 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
& Touch tacón derecho al lado del pie izquierdo 
2 Stomp pie derecho delante 
3 Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
& Touch tacón izquierdo al lado dels pie derecho 
4 Stomp pie izquierdo delante 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso delante pie derecho 
7 Gira ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierda 

& Pie derecho al laso del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG: 
Al final de la 3ª y 6ª pared, realiza los sioguinetes counts: 
1 Gira ½  de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Gira ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierda 
& Pie derecho al laso del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
 
 


