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JUST A LITTLE LOVE 
 
Coreógrafo: Maggi Gallagher 
Descripción:  32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer 
Música: “Just a little love” de Derek Ryan. Intro 16 counts 
Fuente de información: Kickit 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

TOE STRUT, TOE STRUT, MAMBO FORWARD, BACK LEFT, BACK RIGHT, LEFT COASTER 
1 Touch  punta derecha delante  
& Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
2 Touch punta izquierda delante en diagonal izquierda 
& Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
3 Rock delante pie derecho 
& Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
4 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Paso detrás pie derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo  
8 Paso delante pie izquierdo 
 
SHUFFLE FORWARD, FORWARD ROCK, ½ SHUFFLE LEFT, STEP ½ TURN 
1 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo delante, cerca del derecho 
3 Paso delante pie derecho 
3 Rock delante pie izquierdo 
4 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
5 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo  

6 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo (6:00) 
7 Paso delante pie derecho 
8 ½ vuelta a la izquierda, pesos acaba sobre el pie izquierdo (12:00) 
 
WALK RIGHT, WALK LEFT, ROCKING CHAIR, JAZZ BOX ¼ CROSS 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Rock delante pie derecho 
& Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
4 Rock detrás pie derecho 
& Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho (3:00) 
8 Cross pie izquierdo delante del derecho 
 
SIDE TOGETHER, CHASSE, TOUCH, SIDE TOGETHER, CHASSE 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso derecha pie derecho 
& Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso izquierda pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
Al final de la 5ª pared  (mirando a las 3:00) 
1-2 Paso derecha pie derecho, Hold 
3-4 Paso izquierda pie izquierdo, Hold 

 


