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Leave it up 
 

Coreógrafo: Fi Scott & Johnny Two-Step (UK) 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Leave It Up To Me” -  Aaron Carter .  “Lucky Me, Lucky You” – Lee Roy Parnell 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

  

SCUFF, SIDE STEP, TOES HEELS TOES 
1        Scuff pie derecho cerca del izquierdo 
2        Paso derecha pie drecho 
3        Hacer swivel com ambas puntas hacia dentro 
&        Hacer swivel con ambos tacones hacia dentro 
4        Hacer swivel com ambas puntas hacia dentro, acabas con los pies juntos con el peso sobre el derecho 
  
SCUFF, STEP BACK, HIP & HIP 
5        Scuff pie izquierdo cerca del derecho 
6        Paso detrás pie izquierdo 
7        Con el peso sobre el derecho, Bump cadera delante 
&        Bump cadera detrás 
8        Bump cadera delante 
  
WALK, WALK, STEP ½  TURN STEP 
9        Paso delante pie derecho 
10      Paso delante pie izquierdo 
11      Paso delante pie derecho 
&        Gira ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el izquierdo 
12      Paso delante pie derecho 
  
SIDE SLIDE, HIP & HIP 
13      Paso largo hacia el lado izquierdo con el pie izquierdo 
14      Slide pie derecho hasta el izquierdo 
15      Con el peso sobre el derecho, Bump cadera delante 
&        Bump cadera detrás 
16      Bump cadera delante 
  
STEP BACK, ¼  TURN, SAILOR STEP 
17      Paso detrás pie derecho 
18      Gira ¼ de vuelta a la derecha 
19      Cross pie izquierdo detrás del derecho 
&        Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
20      Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
  
STEP ½  TURN, STEP, STEP ¼  TURN,CROSS 
21      Paso delante pie derecho 
&        Gira ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el izquierdo 
22      Paso delante pie derecho 
23      Paso delante pie izquierdo 
&        Gira ¼ de vuelta a la derecha 
24      Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
WALK, WALK ROCK STEP, BACK 
25      Paso delante pie derecho 

26      Paso delante pie izquierdo 
27      Rock delante sobre el pie derecho 
&        Devolver el peso sobre el izquierdo 
28      Paso detrás pie derecho 
  
BACK, ¼  TURN, BOUNCE TWICE 
29      Paso detrás pie izquierdo 
30      Gira ¼ de vuelta a la izquierda 
31      Levantar y volver a bajar ambos tacones del suelo 
32      Levantar y volver a bajar ambos tacones del suelo 
  
VOLVER A EMPEZAR  
 


