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LOST DREAMS 
 
Coreógrafo: Joel Cormery 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, ECS, linedance Nivel Novice 
Música: “What about Now” de Lonestar. 128 Bpm. Intro 32 beats 
Hoja traducida oor Ilu Muñoz 
 

DESCRIPCON PASOS 

 
1-8 FORWARD, SHUFFLE LEFT, SHUFFLE RIGHT, ROCK STEP, COASTER STEP 
1&2   PI delante, PD detrás del pie izquierdo (en tercera posición), PI delante 
3&4   PD delante, PI detrás del pie derecho (en tercera posición) PD delante 
5-6   PI delante, devolver el peso sobre el pie derecho 
7&8  PI detrás, PD al lado del pie izquierdo, PI delante 

 
9-16 SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS 
1-2   PD paso a la derecha, devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3&4   PD Cross por detrás del pie izquierdo, PI paso a la izquierda, PD cross por delante del PI 
5-6  PI paso a la izquierda, devolver el peso sobre el pie derecho 
7&8   Cruzar PI por detrás del pie derecho, PD a la derecha, cruzar PI por delante del pie derecho 

 
FORWARD ROCK STEP, ½ TURN SHUFFLE RIGHT, SHUFFLE LEFT, HEEL RIGHT, HEEL LEFT 
1-2   PD delante, devolver el peso sobre el PI 
3&4  PD a la derecha girando ¼ de vuelta a la derecha, PI junto al pie derecho, girar ¼ de vuelta a la derecha y PD 

delante 
5&6   PI delante, PD junto al pie izquierdo, PI delante 
7&8&   Talón derecho delante, devolver el PD al lado del PI, Talón izquierdo delante, devolver el PI al lado del pie 

derecho 

 
CHASSÉ RIGHT, ROCK STEP BACK, SHUFFLE ½ TURN, ¼ TURN SHUFFLE RIGHT 
1&2   Chassé a la derecha: PD-PI-PD 
3-4   PI detrás, devolver el peso sobre el pie derecho (6:00) 
5&6   PI delante girando ¼ de vuelta a la derecha, PD junto al pie izquierdo, girar ¼ de vuelta a la derecha, PI 

detrás (12:00) 
7&8   PD a la derecha girando un ¼ de vuelta a la derecha, PI junto al pie derecha, PD delante (3:00) 
 
TAG (de 4 counts sincopados) 
Realizar después de la 2ª pared mirando a las 6:00 haremos 

 
&2&3&4& tacón pie izquierdo, tacón pie derecho, touch pie izquierdo (rodilla in) touch pie derecho (rodilla in) 
 
VOLVER A EMPEZAR 


