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LIFE’S WALTZ 
 
Coreógrafo: Miquel Menéndez 
Descripción: Partner dance Beginner, Waltz 
Música sugerida: “Song for the life” – Alan Jackson 
Hoja redactada por: Miquel Menéndez 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
Empezar el baile en Closed Position 
 
ÉL      ELLA 
 
BASIC FORWARD, BASIC BACKWARDS  BASIC BACKWARDS, BASIC FORWARD 

1 Paso delante pie izquierdo 1 Paso detrás pie derecho 

2 Paso delante pie derecho 2 Paso detrás pie izquierdo 

3 Paso detrás pie izquierdo 3 Paso delante pie derecho 

4 Paso detrás pie derecho 4 Paso delante pie izquierdo 

5 Paso detrás pie izquierdo 5 Paso delante pie derecho 

6 Paso delante pie derecho 6 Paso detrás pie izquierdo 

 
¼ TURN L, CROSS, SIDE, TOUCH  ¼ TURN R, SIDE, DRAG, TOUCH 

7 Paso delante pie izquierdo 7 Paso detrás pie derecho 

8 Paso delante pie derecho, ¼ de vuelta a 
la izquierda 

8 Paso detrás pie izquierdo 

9 Paso a la izquierda pie izquierdo 9 ¼ de vuelta a la derecha, paso delante 
pie derecho 

Nota: En el count 9 soltarse de las dos manos y coger mano izquierda hombre con izquierda mujer. 

10 Cross pie derecho por detrás del pie 
izquierdo 

10 Paso largo a la izquierda pie izquierdo 

11 Paso a la izquierda pie izquierda 11 Drag pie derecho hacia el pie izquierdo 

12 Touch pie derecho al lado del pie 
izquierdo 

12 Touch pie derecho al lado del pie 
izquierdo 

Nota: En el count 12 terminar en posición Sweetheart (hombre detrás de la mujer y cogidos de las 
manos izquierda con izquierda y derecha con derecha. 

 
CHECK FORWARD, RECOVER, STEP BACK CHECK FORWARD, RECOVER, STEP BACK,  
STEP FORWARD    STEP FORWARD 

13 Rock delante pie derecho 13 Rock delante pie derecho 

Nota: En el count 13, el Check se tiene que hacer con el brazo izquierdo estirado hacia delante y el 
derecho estirado hacia atrás, cogiendo la mano izquierda con la izquierda y la derecha con la derecha. 

14 Hold 14 Hold 

15 Hold 15 Hold 

16 Recover 16 Recover 

17 Paso detrás pie derecho 17 Paso detrás pie derecho 

18 Paso delante pie izquierdo 18 Paso delante pie izquierdo 

 
STEP, ½ TURN R, STEP, POINT, STEP  STEP, ½ TURN R, STEP, ½ TURN L, STEP 

BACKWARDS 

19 Paso delante pie derecho 19 Paso delante pie derecho 

20 Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la 
derecha 

20 Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la 
derecha 

21 Paso delante pie derecho 21 Paso delante pie derecho 

Nota: En el Count 22, soltarse de las manos para que la chica pueda girar. 

22 Paso delante pie izquierdo 22 Paso delante pie izquierdo, cruzando un 
poco por delante del pie derecho 

23 Paso delante pie derecho 23 ½ vuelta a la izquierda, paso detrás pie 
derecho 

24 Point pie izquierdo a la izquierda 24 Paso detrás pie izquierdo 

Terminar el baile en Closed Position. 

 
¡DIVIÉRTETE CON EL BAILE! 


