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HALLELUJAH 
     
Coreógrafo: Adriano Castagnoli  ( Julio 2009 )  
Descripción: 68 Counts,  2 Paredes, Linedance nivel Intermediate 
Música sugerida:  “Joy's Gonna Come In The Morning” de The Samaritans  
Fuente de información: Stepsheets in motion  
Hoja redactada por: Xavier Badiella. Revisado enero 2012  
     

DESCRIPCION PASOS 
 

     
1-8: Right & Left JUMPING CROSS x 2, Right Back 
JUMP, Left CROSS, Right STEP, RECOVER. 
1 Cross jump pie derecho por delante del 
izquierdo, flick izquierdo   
2 Paso izquierdo en el sitio, Kick derecho delante 
3 Cross  jump pie derecho por delante del 
izquierdo, flick izquierdo   
4 Paso izquierdo en el sitio, Kick derecho delante 
5 Jump pie derecho hacia detrás, Kick izquierdo 
delante   
6 Cross pie izquierdo por delante del derecho,  
flick derecho   
7 Paso derecho en el sitio, kick izquierdo delante 
8 Paso izquierdo en el sitio. Flick derecho 
  
9-16: Right STOMP, Right Back TOE STRUT, Left 
KICK & Slow COASTER CROSS, Left CROSS, Right 
STOMP 
1 Stomp pie derecho al aldo del izquierdo 
2 Apoyar detrás la punta derecha  
3 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie  
4 Kick delante pie izquierdo   

5 Paso detrás pie izquierdo   
6 Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho  
8 Stomp pie derecho delante en diagonal a la 
derecha   
     
17-24: Left HITCH & STOMP, Left SWIVELS & 
TOGETHER, Right SWIVET, Left SWIVET ¼  TURN. 
& Hitch rodilla izquierda   
1 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
2 Swivel punta izquierda a la izquierda 
3 Swivel tacón izquierdo a la izquierda 
4 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
5 Swivel hacia la derecha sobre tacon derecho y 
punta izquierda   
6 Volver a la posición original  
7 Swivel  hacia la izquierda sabre tacon izquierdo y 
punta derecha   
8 ¼ de vuelta izquierda, peso sobre el pie 
izquierdo, scuff pie derecho delante  (9:00)   
     
25-32: Right TOE STRUT, ½  TURN, HOLD, Right 
Back ROCK STEP, Right STOMPS.      
1 Apoyar delante la punta derecha  
2 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie  
3 ½ vuelta derecha, paso izquierdo detrás  (3:00) 
4 Hacemos una pausa   
5 Paso detrás pie derecho    
6 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
7 Stomp derecho al lado del izquierdo 
8 Stomp derecho delante   
     
33-40: SWIVELS HEELS OUT-IN, Left & Right HEEL 
SWITCHES ¼  TURN, Left FLICK & STOMP  
1 Swivel ambos tacones a la derecha  
2 Hacemos una pausa   
3 Swivel ambos tacones al centro  
4 Hacemos una pausa   
& & Paso derecho al lado del izquierdo  

5 Touch tacón izquierdo delante  
& Pie izquierdo al lado del derecho  
6 ¼ de vuelta derecha, touch tacón derecho 
delante  (6:00)   
& Pie derecho al lado del izquierdo  
7 Flick izquierdo   
8 Stomp izquierdo al lado del derecho 
  
41-48: TOE & HEEL SPLITS, Right SWIVET, Right & 
Left HEEL FAN  
1 Separar las puntas dejando los tacones juntos 
2 Separar los tacones dejando las puntas juntas 
3 Swivel hacia la derecha sobre tacon derecho y 
punta izquierda   
4 Volver a la posición original  
5 Tacón del pie derecho se abre hacia la derecha 
6 Tacón  regresa a sitio    
7 Tacón del pie izquierdo se abre a la izquierda 
8 Tacón regresa a sitio    
     
49-56:Left TURN & STOMP, Left KICK 6 SCUF, Left 
GRAPEVINE Point.   

1 ½  vuelta izquierda, sobre pie izquierdo, Flick 
derecho  (12:00)   
2 Stomp derecho al lado del izquierdo 
3 Kick izquierdo en diagonal izquierda 
4 Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso pie izquierdo a la izquierda  
6 Paso derecha detrás del izquierdo  
7 Paso pie izquierdo a la izquierda  
8 Touch punta derecha a la derecha   
     
57-64: Right CHAINE & STOMP, ½  TURN, RONDE, 
Left STOMP, HOLD.   
1 ¼ de vuelta derecha, paso delante pie derecho  
2 ½  vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo 
3 ¼ de vuelta derecha,  paso derecha pie derecho  
(12:00)   
4 Stomp izquierdo al lado del derecho 
5 ½  vuelta izquierda, sobre el pie derecho  (6:00) 
6 Ronde pierna izquierda de delante hacia detrás 
7 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
8 Hacemos una pausa   
     
65-68: Right & Left HEEL SWITCHES, JUMPING 
KICKS.  
1 Touch tacón derecho delante  
& Pie derecho al lado del izquierdo  
2 Touch tacón izquierdo delante  
& Pie izquierdo al lado del derecho  
3 Salto adelante sobre el pie izquierdo, Kick con el 
derecho   
4 Salto adelante sobre el pie izquierdo, Kick con el 
derecho    
     
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 

 


