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Heart 
 
Coreógrafo:: Lola Castro         
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Newcomer, (Motion: Smooth - Triple Two) 
Música sugerida: “Heart” de Collin Raye.  “Like a loved you” de Brett Young 
Hoja redactada por: Lola Castro 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8  Left side, Touch, Right diagonal Shuffle, Left diagonal shuffle ½ Turn left 
1      Paso pie izquierdo a la izquierda 
2      Punta pie derecho al lado del izquierdo 
3      Paso delante pie derecho diagonal 3ª posición extendida 
&     Paso izquierdo detrás del derecho en 3ª posición 
4      Paso delante pie derecho en 3ª posición extendida 
5      Paso pie izquierdo diagonal 3ª posición extendida 
&     Paso derecho detrás del izquierdo en 3ª posición 
6      Paso delante pie izquierdo en 3ª posición extendida 
7      Paso pie derecho delante del izquierdo 
8      Media vuelta a la izquierda cambio de peso pie izquierdo 
 
9-16  Shuffle forward, Sailor left ½ Turn, Slide, Coaster Step 
1      Paso delante pie derecho diagonal 3ª posición extendida 
&     Paso izquierdo detrás del derecho en 3ª posición 
2    Paso delante pie derecho en 3ª posición extendida 
3    Paso pie izquierdo detrás del derecho en 5ª posición y  ½ Turn 180º izda 
&     Paso pie derecho hacía la derecha en 2ª posición 
4    Paso pie izquierdo hacía la izquierda en 2ª posición 
5    Paso a la derecha en diagonal con el pie derecho empujándose con la izquierda 
6    Deslizar el pie izquierdo hasta el pie derecho 
7   Paso detrás pie izquierdo 
&    Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8   Paso delante pie izquierdo 
 
17-24 Sway ,Forward Right, Left, Shuffle Right, Shuffle Left 
1    Sway derecha 
2    Sway izquierda 
3    Paso derecho delante 
4    Paso izquierdo delante 
5    Paso delante pie derecho en diagonal 3ª posición extendida 
&     Paso pie izquierdo detrás del derecho en 3ª posición 
6    Paso pie izquierdo detrás del derecho en 3ª posición extendida 
7   Paso pie izquierdo en diagonal 3ª posición extendida 
&    Paso pie derecho detrás del izquierdo en 3ª posición 
8   Paso pie izquierdo en diagonal 3ª posición extendida 
 
25-32¼ Turn Left Rock Step Right, Left Cross Shuffle, Scissor, Slide 
1    ¼ Turn pivotar pie izquierdo a la izquierda pie derecho al lado derecho 2ª posición 
2    Cambio de peso pie izquierdo 
3    Cruzar pie derecho por delante pie izquierdo 
&    Paso pie izquierdo a la izquierda 
4    Cruzar pie derecho por delante de pie izquierdo 

5    Pie izquierdo lado izquierdo 
&    Pie derecho al lado izquierdo 
6    Cruzar pie derecho sobre el izquierdo 
7    Paso pie derecho hacia la derecha en diagonal, empujándose con la izquierda 
8    Deslizar el pie izquierdo hasta el pie derecho 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Con la canción “Heart” de Collin Raye sin Restart 
 
Con la canción “Like I Loved You” de Brett Young  hay Restarts:  
Después del count 8 en la 2ª, 4ª y 6ª  Pared 
 
 


