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How sweet it is 
 

Coreógrafo: Peter Metelnick & Alison Biggs 
Descripción: 4 paredes, 32 counts, Linedance nivel Intermediate 
Música sugerida: “How Sweet It Is” (To Be Loved By You)” – James Taylor 
Fuente de información: kickit                 
Traducción hecha por: Gemma Golobardes 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  

1-8: R FORWARD ROCK & RECOVER, ½ R SWEEP INTO R COASTER STEP, L FORWARD ROCK & RECOVER, L 
COASTER STEP 

1-2              Rock delante pie derecho, recuperar peso detrás pie izquierdo 

&          sweep= pasar derecho hacia atrás dibujando ½ círculo a la derecha con la punta del pie derecho 
3&4      paso detrás pie derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso delante pie derecho 
5-6              rock delante pie izquierdo, recuperar peso detrás sobre pie derecho 

7&8      paso detrás pie izquierdo, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso delante pie izquierdo 
  
9-16: R SIDE STEP & SWAY R & L, FULL TURN L, SYNCOPATED HEEL JACK, WAVE R2 

1-2       balancear a la derecha mientras paso pie derecho a la derecha, balancear sobre pie izquierdo (terminar peso sobre 
pie izquierdo) 

3-4       girar ½ v. a la izquierda y paso pie derecho a la derecha, girar ½ v. a la izquierda y paso pie izquierdo a la 
izquierda 
No hay opción de giro para el count 3-4: paso pie derecho (juntos), paso pie 
izquierdo paso lado izquierdo 

5&        cross pie derecho por delante del izquierdo, paso detrás pie izquierdo 
6&        touch talón derecho delante en diagonal, paso detrás pie derecho 
7-8              cross pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho lado derecho 

  
17-24: ½  L & L TO L SIDE, HOLD, SYNCOPATED HEEL JACK, L CROSS STEP, ¼ L & R BACK, L COASTER STEP 
1-2              girar ½ v. a la izquierda mientras paso pie izquierdo a la izquierda 

3&        cross pie derecho por delante del izquierdo, paso atrás pie izquierdo 
4&        touch talón derecho delante en diagonal, paso detrás pie derecho 
5-6       cross pie izquierdo por delante del derecho, girar ¼ v. a la izquierda y paso detrás pie derecho 
7&8      paso detrás pie izquierdo, paso pie derecho lado izquierdo, paso delante pie izquierdo 
  
25-32: R FORWARD, L SIDE TOUCH, HOLD, STEP L TOGETHER, R SIDE TOUCH, R & L SAILOR STEPS 
1-3              paso delante pie derecho, touch pie izquierdo lado izquierdo, hold 

&4        paso pie izquierdo lado pie derecho (juntos), touch pie derecho lado derecho 
5&6      cross pie derecho por detrás pie izquierdo, paso pie izquierdo lado izquierdo, paso pie derecho lado derecho 
7&8      cross pie izquierdo por detrás pie derecho, paso pie derecho lado derecho, paso pie izquierdo lado izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
 


