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IL MIO AMORE 
 
Coreógrafo: Lurdes García Rosa 
Descripción: 48 counts, 3 Restart, 2 tags,  linedance Intermediate 
Música sugerida: “She’s the one” de Robbie Williams 
Hola de baile redactada: Lurdes García Rosa 
Nota del Coreógrafo: Baile dedicado a mi marido Càstor, ya que nos encanta ésta canción  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
STEP, TOGHETER STEP RIGHT, TOGHETER, 
STEP,STEP LEFT LEFT, ROCK FORWARD, ROCK 
BACK, MAMBO FORWARD ¼   TURN RIGHT 
1    Paso pie derecho en el sitio 
&   Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho 
2    Paso pie derecho a la derecha 
3    Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho 
&   Paso pie derecho en el sitio 
4    Paso pie izquierdo a la izquierda 
5    Rock pie derecho delante 
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
6    Rock pie derecho detrás 
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
7    Mambo pie derecho delante 
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
8    Paso pie derecho a la derecha con giro de ¼  
 
MAMBO ½ TURN LEFT, MAMBO FORWARD, 
COASTER STEP, TRIPLE FORWARD 
9    Mambo pie izquierdo delante 
&   Recuperar peso en pie derecho  
10  Paso pie izquierdo delante con un giro de ½ vuelta 
a la izquierda 

11  Mambo pie derecho delante  
& Recuperar peso en pie izquierdo  
12  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo  
13  Paso pie izquierdo detrás   
&   Paso pie derecho al lado del pie izquierdo  
14 Paso pie izquierdo delante 
15  Paso pie derecho delante 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
16  Paso pie derecho delante 
 
STEP FORWARD, TURN ¼ RIGHT, STEP FORWARD, 
ROCK FORWARD, ROCK BACK, TRIPLE LOCK STEP 
DIAGONAL RIGHT, AND TRIPLE LOCK STEP 
DIAGONAL LEFT 
17  Paso pie izquierdo delante 
&  Paso pie derecho a la derecha con un giro de  ¼  
18  Paso pie izquierdo delante 
19  Rock pie derecho delante 
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
20  Rock pie derecho detrás  
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
21  Paso pie derecho en diagonal derecha 
&   Lock pie izquierdo por detrás del pie derecho 
22   Paso pie derecho en diagonal derecha 
23   Paso pie izquierdo en diagonal izquierda 
&    Lock pie derecho por detrás del pie izquierdo 
24   Paso pie izquierdo en diagonal izquierda  
 
MAMBO TURN ¼ RIGHT, MAMBO FORWARD, TRIPLE 
¼ RIGHT, STEP TURN ¼ STEP. 
25   Mambo pie derecho delante 
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
26  Paso pie derecho delante con giro de ¼  
27  Mambo pie izquierdo delante 
&   Recuperar peso en pie derecho 
28  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
29  Paso pie derecho a la derecha 
&   Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho 
30  Paso pie derecho a la derecha con un giro de ¼ a 
la derecha 
31  Paso pie izquierdo delante 
&   Giro ¼ a la derecha pivotando sobre ambos pies 
32   Paso pie izquierdo delante  
 
 

TOE STRUT X 2, MAMBO CROSS X2, TRIPLE 
FORWARD 
33  Punta pie derecho delante 
&  Bajar  talón pie derecho 
34 Punta pie izquierdo delante 
&  Bajar talón pie izquierdo 
35  Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
&  Recuperar peso en pie  izquierdo 
36  Paso pie derecho a la derecha 
37  Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho 
&  Recuperar peso en pie derecho 
38  Paso pie izquierdo a la izquierda 
39  Paso pie derecho delante 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
40  Paso pie derecho delante  
 
TOE STRUT FORWARD X 2, MAMBO CROSS X 2, 
STEP SLIDE TOUCH 
41  Punta pie izquierdo delante 
&  Bajar talón pie izquierdo 
42  Punta pie derecho delante 
&   Bajar talón pie derecho 
43  Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho 

&   Recuperar peso en pie derecho 
44  Paso pie izquierdo a la izquierda 
45  Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
&   Recuperar peso en pie izquierdo 
46  Paso pie derecho a la derecha 
47  Paso pie izquierdo a la izquierda 
48   arrastrar pie derecho al lado del pie izquierdo 
acabando con un touch 
 
TAG 1: 
 En la  3ª pared, después del count 32,  hacer 4 bumps, 
derecha-izquierda-derecha-izquierda. 
TAG 2:  
En la 5ª pared, después del count 32, hacer lo mismo. 
 
 1er.Restart:  
en la 2ª pared después del count 32 volver a empezar 
 
2º   Restart:   
en la 3ª pared depués del count 32 y de los 4 bumps del 
tag, volver a empezar. 
 
3er. Restart: 
en la 5ª pared después del count 32 y de los 4 bumps del 
tag. Volver a empezar. 
 
!!! QUE DISFRUTEÍS DEL BAILE!!! 
 
 
 
 


