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GO STRAIT 
 
Coreógrafo: Darren Bailey (Sep- 2015) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer.  
Música sugerida: "Let it go" de George Strait. Intro 16 counts 
Fuente de información: Copperknob 
Hoja traducida por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: Side, Close, Chasse R, Side, Close, Chasse L 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo al lado del derecho 
3&4 Paso derecha pie derecho -Touch pie izquierdo al lado del derecho - Paso derecho pie derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
7&8 Paso izquierda pie izquierdo - Pie derecho al lado del izquierdo - Paso izquierda pie izquierdo 
 
 
9-16: Cross, Side, Behind, Sweep, Behind, Side, Cross, Click 
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2 Paso izquierda pie izquierdo 
3 Cross pie derecho detrás del izquierdo 
4 Sweep pie izquierdo desde delante hacia atrás 
5 Cross pie izquierdo detrás del derecho 
6 Paso derecho pie derecho 
7 Cross pie izquierdo detrás del derecho 
8 Chasquea los dedos con los brazos a ambos lados 
 
17-24: Rumba Box R, with Touch, Rumba Box L, with Touch 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso delante pìe derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso detrás pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 

 Restart aquí en la 1ª pared 
 

25-32: Side Touch x4, with 2  1/8 turns L 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
3 Gira 1/8 de vuelta a la izquierda y Paso izquierda pie izquierdo 
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso derecha pie derecho 
6 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
7 Gira 1/8 de vuelta a la izquierda y Paso izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Tag:  
 

Al final de la 7ª pared 
Añade 2 side touches más 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
 


