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Love so soft 
 
Coreógrafo: Maggie Gallagher 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: “Love So Soft” de Kelly Clarkson 
Traducción hecha por: Marita Torres 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
1-8: BACK SIT, POINT, ⅜, HITCH, BUMP, BUMP, BUMP, STEP 
1-2  Paso con pie izquierdo detrás diagonal derecha flexionando las rodillas, Point punta derecha delante (estirar rodillas)  
       (1:30) 
3-4  paso 3/8 a la izquierda con pie derecho, Hitch con rodilla izquierda (9:00) 
5-6  Paso pie izquierdo delante bump caderas delante, Bump caderas detrás 
7-8  Bump caderas delante, paso pie derecho delante 
 
9-16: ½ PIVOT, WALK, ½, ½, SIDE, TOUCH & CROSS, ¼ 
1-2   ½ giro a la izquierda paso pie izquierdo delante, Paso pie derecho delante (3:00) 
3-4   ½ giro a la derecha paso detrás pie izquierdo, ½ giro a la derecha paso pie derecho delante (3:00) 
5-6& Paso pie izquierdo a la izquierda, Touch pie derecho junto al izquierdo, Paso pie derecho junto al izquierdo 
7-8   Cross pie izquierdo delante del derecho, ¼ de giro a la izquierda paso pie derecho detrás (12:00) 
 
17-24: SIDE, HOLD & SIDE, TOGETHER, POINT, POINT, SWIVEL, SWIVEL 
1-2 Paso pie izquierdo a la izquierda, HOLD 
&3-4 Paso pie derecho junto al izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, Pie derecho junto al izquierdo 
5-6 Point pie izquierdo cruzando delante del pie derecho, Point pie izquierdo a la izquierda 
7-8 Swivel a la izquierda con punta pie izquierdo, (levantar tacón izquierdo y doblar rodillas ligeramente a la izquierda),  
      Swivel con punta pie izquierdo al centro (peso a la derecha) 
 
25-32: CROSS, POINT, SWIVEL, SWIVEL, CROSS, HOLD & CROSS, SIDE 
1-2 Cross pie izquierdo delante del derecho, Point pie derecho a la derecha 
3-4 Swivel punta pie derecho a la izquierda (levantar tacón derecho y doblar rodillas ligeramente a la izquierda)(peso a la   
       izquierda), Swivel punta derecha al centro (peso en la derecha) 
5-6& Cross pie derecho delante pie izquierdo, HOLD, Paso pie izquierdo a la izquierda 
7-8 Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
33-40: BACK ROCK, SIDE, CROSS SHUFFLE, ¼, ½, WALK 
1-2-3 Cross Rock pie derecho detrás del izquierdo, Devolver peso al pie izquierdo, Paso pie derecho a la derecha 
4&5 Cross pie izquierdo delante del derecho, Paso pie derecho a la derecha, Cross pie izquierdo delante del derecho 
6-7-8 ¼ giro a la izquierda paso pie derecho detrás, ½ giro a la izquierda pie izquierdo delante, Paso pie derecho 

       delante(3:00) 
 
41-48: TOUCH & TOUCH & HEEL, HOLD, & CROSS, BACK, ¼, HITCH 
1&2 Touch pie izquierdo junto al derecho, pie izquierdo junto al derecho, touch pie derecho junto al izquierdo 
&3-4 Paso pequeño detrás con pie derecho, Touch tacón izquierdo diagonal izquierda, HOLD 
&5-6Paso pie izquierdo junto al derecho, Cross pie derecho delante del izquierdo, paso pie izquierdo detrás 
7-8 ¼ giro a la derecha pie derecho a la derecha, Hitch rodilla izquierda delante de la derecha, levantándose a la  
      Derecha (6:00) 
 
*Restart en 2ª pared,  

 
**Tag & Restart 4ª pared 

 
49-56: BACK ROCK, CROSS, SWEEP, CROSS, ¼, ½, WALK 
1-2 Paso pie izquierdo detrás diagonal derecha empujando las caderas detrás, Devolver peso al pie derecho (7:30) 
3-4 Cross pie izquierdo delante de derecho, Ronde sweep pie derecho de atrás adelante enderezando (6:00) 
5-6 Cross pie derecho delante del izquierdo, ¼ de giro a la derecha paso detrás pie izquierdo (9:00) 
7-8 ½ giro a la derecha paso pie derecho delante, Paso pie izquierdo delante (3:00) 
 
57-64: TOUCH & TOUCH & FWD ROCK, & STEP, ¼ PIVOT, CROSS ROCK 
1&2 Touch pie derecho junto al izquierdo, Pie derecho junto al izquierdo, Touch pie izquierdo junto al derecho  
&3-4 Paso pie izquierdo junto al derecho, Rock pie derecho delante, Devolver el peso a pie izquierdo 
&5-6 Paso pie derecho junto al izquierdo, Paso pie izquierdo delante, ¼ giro a la derecha pie derecho a la derecha (6:00) 
7-8 Cross rock pie izquierdo delante del derecho, Devolver el peso a pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
*RESTART:  
En la 2ª pared después de 48 counts [12:00] 
 
**TAG & RESTART:  
En la 4ª pared después de 48 counts (12:00), baila estos 32 counts Tag 
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BACK ROCK, CROSS, SWEEP, CROSS, SWEEP, CROSS, SIDE 
1-2 Rock pie izquierdo detrás ligeramente diagonal derecha, Devolver el peso al pie derecho  
3-4 Cross pie izquierdo delante del derecho, Ronde sweep pie derecho de atrás hacia adelante enderezando (12:00) 
5-6 Cross pie derecho delante del izquierdo, Rondde  sweep pie izquierdo de atrás hacia adelante 
7-8 Cross pie izquierdo delante del derecho, Paso pie derecho a la derecha 
 
BEHIND, SWEEP, BACK, SWEEP, REVERSE ROCKING CHAIR 
1-2 Paso pie izquierdo detrás del derecho, Rode sweep pie derecho de delante hacia atrás 
3-4 Paso pie derecho detrás del izquierdo, Ronde sweep pie izquierdo de delante hacia atrás 
5-6 Rock pie izquierdo detrás, Devolver el peso al pie derecho 
7-8 Rock pie izquierdo delante, Devolver el peso al pie derecho 
  
BACK, SWEEP, BACK, SWEEP, REVERSE ROCKING CHAIR 
1-2 Paso detrás con pie izquierdo, Ronde sweep pie derecho de delante hacia atrás 
3-4 Paso pie derecho detrás del izquierdo, Ronde swep pie izquierdo de delante hacia atrás 
5-6 Rock pie izquierdo detrás, Devolver el peso al pie derecho 
7-8 Rock pie izquierdo delante, Devolver el peso al pie derecho 
 
½, HOLD, STEP, ½ PIVOT, STEP, HOLD, BUMP, BUMP 
1-2 ½ giro a la izquierda paso pie izquierdo delante, HOLD (6:00) 
3-4 Paso pie derecho delante, ½ giro a la izquierda paso pie izquierdo delante (12:00) 
5-6 Paso pie derecho delante, HOLD 
7-8 Paso pie izquierdo a la izquierda bump caderas a la izquierda, Bump caderas a la derecha (peso a la derecha) 
 
Empezar el baile de nuevo [12:00]  
 
 


