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Let’s just Let go 
 

Choreographed by Jef Camps 
Description: 48 counts, 4 wall, Novice Waltz Country 
Música : Let's Just Let Go by James Otto 
Fuente de información: WDM 
Traducción hecha por: Belén Márquez. 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
L TWINKLE, R TWINKLE 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, paso diagonal izquierda delante 
4-6 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, paso diagonal derecha delante 
 
WEAVE, ¼ TURN, SWEEP 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho 
4-6 Giro ¼ a la derecha y paso derecho delante, sweep izquierdo delante en 2 counts (3.00) 
 
CROSS, ¼ TURN, ¼ TURN, ½ TURN, STEP LOCK STEP 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, Giro ¼ a la izquierda y paso derecho atrás, Giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo 
delante (9.00) 
4-6 Giro ½ a la izquierda y paso derecho atrás, cross izquierdo sobre derecho, paso derecho atrás (3.00) 
 
¼ TURN SIDE, DRAG, TOUCH, ¾ TURN, SIDE 
1-3 Giro ¼ a la izquierda haciendo paso largo con izquierdo al lado, drag derecho hasta igualar y touch derecho al lado 
del izquierdo (12.00) 
4* Giro ¼ a la derecha y paso derecho delante 
* Restart en Muro 4 Bailar hasta el paso 22 (4*), haremos un drag con izquierdo hasta igualar con izquierdo en los counts 
23-24 y empezaremos a las 12.00 
5-6 Giro ½ a la derecha y paso izquierdo atrás paso derecho al lado (9.00) 
 
L TWINKLE, R TWINKLE WITH ½ TURN 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, paso izquierdo al lado 
4-6 Cross derecho sobre izquierdo, Giro ¼  a la derecha y paso izquierdo atrás, Giro ¼ a la derecha y paso derecho al 
lado (3.00) 
 
CROSS ROCK, RECOVER, STEP SIDE, CROSS UNWIND 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, recuperamos, paso izquierdo al lado 
4-6 Cross derecho sobre izquierdo, giro completo a la izquierda en 2 counts (dejando el peso sobre el derecho) (3.00) 
 
¼ TURN STEP FORWARD, STEP ¼ PIVOT TURN, R TWINKLE WITH ½ TURN 
1-3 Giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo delante, paso derecho delante, Giro ¼ a la izquierda (peso sobre izquierdo) 
(9.00) 
4-6 Cross derecho sobre izquierdo, Giro ¼ a la derecha y paso izquierdo atrás, Giro ¼ a la derecha y paso derecho al 
lado (3.00) 
 
DIAGONAL STEP, ROCK FORWARD, RECOVER, R CURVING FEATHER 
1-3 Paso diagonal izquierda delante, Rock derecho delante, recuperamos (4.30) 
4-6 Paso derecho, paso izquierdo haciendo una ligera curva hasta recuperar el muro (3.00) 
 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


