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Coreógrafo: Martine Canonne (FR) - Abril 2016  
Descripción: 4 paredes, Line dance ABC, nivel Intermediate. A: 32 counts,  B: 32 counts.  
Música sugerida: "Fix" de Chris Lane. Intro: 16 counts después de la letra. 
Fuente de información:Martine Canonne 
Traducción hecha por: Conchi Gómez 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
PARTE A 
 
1-8: Side Rock, Cross & Cross, Side Rock, Behind Side Step 
1–2 Paso pie derecho a la derecha, Devolver el peso al pie izquierdo. 
3&4 Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, Cross pie derecho delante del izquierdo. 
5–6 Paso pie izquierdo a la izquierda, Devolver el peso al pie derecho. 
7&8 Cross pie izquierdo detrás del derecho, Paso pie derecho a la derecha, Paso pie izquierdo delante. 
 
9-16: Walk Right & Left, Triple Step forward, Rock Step, Triple Full Turn Left 
1–2 Paso delante pie derecho, Paso delante pie izquierdo. 
3&4 Paso pie derecho delante, Paso pie izquierdo al lado del pie derecho, Paso pie derecho delante. 
5–6 Paso pie izquierdo delante, Devolver el peso al pie derecho. 
7&8 Triple Step con vuelta completa a la izquierda (pies derecho-izquierdo-derecho)  
*(Restart aquí) Opción fácil: Coaster Step 
  

17-24: Forward Rock Step, Full Turn Right back, Rock back, Step Lock Step 
1–2 Paso pie derecho delante, Devolver el peso al pie izquierdo. 
3&4 ½ vuelta a la derecha y paso delante del pie derecho, ½ vuelta a la derecha y paso detrás del pie izquierdo, Paso pie 
derecho detrás. 
5–6 Paso detrás del pie izquierdo, Devolver el peso al pie derecho. 
7&8 Paso pie izquierdo delante, Lock del pie derecho por detrás del pie izquierdo, Paso pie izquierdo delante. 
 
25-32: Step ¾ Turn Left, Right Scissor Step, Sways, Left Scissor Step 
1-2 Paso pie derecho delante, ¾ de vuelta a la izquierda. 
3&4 Paso pie derecho a la derecha, Cerrar pie izquierdo al lado del derecho, Cross pie derecho delante del izquierdo. 
5–6 Paso pie izquierdo a la izquierda con balanceo a la izquierda, Balanceo a la derecha. 
7&8 Paso pie izquierdo a la izquierda, Cerrar pie derecho al lado del izquierdo, Cross pie izquierdo delante del derecho. 
 
 
PARTE B 
 
1-8: Side Rock, Together, Side Rock, Together, Side Right, Hold, Recover, Triple ¼ Right 
1-2& Paso pie derecho a la derecha, Devolver el peso al pie izquierdo, Juntar el pie derecho al lado del pie izquierdo. 
3-4& Paso pie izquierdo a la izquierda, Devolver el peso al pie derecho, Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho. 
5-6& Paso pie derecho a la derecha, Hold, Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho. 
7&8 Paso pie derecho a la derecha, Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho, ¼ de vuelta a la derecha y paso 
delante del pie derecho. 
 
9-16: Together, Step. Pivot ½ Turn Right. Triple ½ Turn Right, Rock Step, Coaster Cross 
&1–2 Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho (&), Paso pie derecho delante (1). ½ vuelta a la derecha y paso pie 
izquierdo detrás. 
3&4 Triple Step girando ½ vuelta a la derecha (pies derecho-izquierdo-derecho). 
5-6 Paso pie izquierdo delante, Devolver el peso al pie derecho. 
7&8 Paso pie izquierdo detrás, Paso pie derecho al lado del pie izquierdo, Cross pie izquierdo delante del derecho. 
  
17-24: Side. Behind. & Heel Jack & Hip Bumps X 2, & Cross. ¼ Turn Right, Triple Side. 
1–2 Paso pie derecho a la derecha, Cross pie izquierdo detrás del derecho. 
&3 Paso pie derecho a la derecha y ligeramente detrás. Tap talón pie izquierdo en diagonal a la izquierda. 
&4 Bump a la izquierda y a la derecha. 
&5–6 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho. Cross pie derecho delante del izquierdo. ¼ de vuelta a la derecha y paso 
pie izquierdo detrás. 
7&8 Paso pie derecho a la derecha, Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho, Paso pie derecho a la derecha. 
 
25-32: Together, Side Right, Touch over, Side Left, Touch over, Side Right & Hip Roll, Side Left & Hip Roll 
&1-2 Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho, Paso pie derecho a la derecha, Touch punta pie izquierdo delante del 
derecho. 
3-4 Paso pie izquierdo a la izquierda, Touch punta pie derecho delante del izquierdo. 
5-6 Paso pie derecho a la derecha & Hip roll a la derecha (CW) para terminar con el peso sobre el pie derecho. 
7-8 Paso pie izquierdo a la izquierda & Hip roll a la izquierda (CCW) para terminar con el peso sobre el pie izquierdo. 
 

Secuencia: ABB-ABB-AA* (Restart a los 16 counts)-BB 
 


