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GLORY OF LOVE 
 
Coreógrafo: Dee Musk 
Descripción:  32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Intermediate 
Música: “Glory of Love” de Peter Cetera. Intro 16 counts 
Traducido por: Ceci Mora 
16 counts intro 

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1-8: SIDE BACK ROCK, ¼ TURN, ¼ TURN TOUCH, ¼ TURN SWEEP, SYNCOPATED JAZZ BOX ¼ TURN X 2 
1,2&     Paso PI a la izquierda, rock PD detrás PI, recuperar el peso sobre PI 
3          Girar ¼ de vuelta a la izquierda paso PD atrás               
&4        Girar ¼ de vuelta a la izquierda paso PI a la izquierda, punta PD a la derecha (6 o’clock) 
5          Girar ¼ de vuelta a la derecha apoyando el PD y haciendo un sweep con PI hacia delante   
6&7      Cruzar PI por delante PD, girar un ¼ de vuelta a la izquierda PD atrás,**R** paso PI a la izquierda 
&8&      Cruzar PD por delante PI, girar ¼ de vuelta a la derecha paso PI atrás, paso PD a la derecha (9 o’clock) 
 
9-16: CROSS ROCK SIDE, CROSS ROCK ¼ TURN, STEP ½ TURN, FULL TURN, RUN RUN 
1,2&      Cross rock PI delante PD, recuperar el peso sobre PD, paso PI a la izquierda 
3,4&      Cross rock PD delante PI, recuperar el peso sobre PI, girar ¼ de vuelta a la derecha y paso PD delante 
5,6        Paso PI delante, girar ½ vuelta a la derecha 
7&         Hacer full turn travelling hacia la derecha, paso PI atrás, paso PD delante 
             **Opcional pasos 7&, run hacia delante PI, PD** 
8&         Run hacia delante PI, PD (6 o’clock)   
 
17-24: ROCK RECOVER, RUN BACK, TOUCH ¼ TURN, ¼ TURN SWEEP, WEAVE, ¾ TURN   
1,2        Rock PI delante, recuperar peso sobre PD 
&3         Run hacia atrás PI, PD 
&4         Punta PI detrás, girar ¼ de vuelta a la izquierda dejando el peso sobre PI (3 o’clock) 
5           Cambiar el peso sobre PD y girar ¼ de vuelta a la derecha haciendo un sweep PI hacia delante (6 o’clock) 
6&7       Cruzar PI por delante PD, paso PD a la derecha, cruzar PI por atrás PD 

&8&       Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso PD delante, paso PI delante, girar ½ vuelta a la derecha (3 o’clock) 
 
25-32: WALK L, R, ROCK RECOVER BACK TOGETHER, STEP REVERSE ½ TURN, BACK ROCK, STEP ¾ TURN 
1,2         Paso delante PI, paso delante PD 
3&4&      Rock PI delante PD, recuperar el peso sobre PD, paso PI atrás, paso PD junto PI  
5,6         Paso PI delante, girar ½ vuelta a la izquierda y paso PD atrás (9 o’clock) 
7&          Rock PI atrás, recuperar el peso sobre PD 
8&          Paso PI delante, girar ¾ de vuelta a la derecha (peso sobre PD) (6 o’clock)  
             
   **Opcional pasos 5,6 7&8&; repetir counts 1,2 3&4& girando ¼ de vuelta a la derecha 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
**RESTART:  
durante la 4ª pared bailar hasta el count 6& (incluido) de la sección 1, volver a empezar mirando  
a las 12 o’clock 
 
 
TAG:  
Al finalizar la 6ª pared 
 
HIP SWAY 
1,2        Balancear cadera Izquierda a la izquierda, balancear cadera derecha a la derecha 
              
     
          
 


