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Love lock 
 
Coreógrafo: Ole Jacobson & Nina K (Abril – 2020) 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. 1 Restart 
Música sugerida: “Count On Me” de The Lovelocks 
Hoja traducida por  Maite Martínez 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: KICK-BALL-CHANGE 2X, ROCK, RECOVER, SHUFFLE BACK ½  TURN RIGHT 
1&2 Kick pie derecho hacia delante, apoyar la bola del pie derecho junto al pie izquierdo, devolver el peso al pie 

izquierdo. 
3&4 Repetir 1&2 
5-6 Rock pie derecho hacia delante, devolver el peso al pie izquierdo. 
7&8 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso lateral del pie derecho, pie izquierdo se junta al pie derecho, girar ¼ de 

vuelta a la derecha y paso adelante del pie derecho. 
 
9-16: KICK-BALL-CHANGE 2X, ROCK, RECOVER, SHUFFLE BACK ½  TURN LEFT 
1&2 Kick pie izquierdo hacia delante, apoyar la bola del pie izquierdo junto al pie derecho, devolver el peso al pie 

derecho. 
3&4 Repetir 1&2 
5-6 Rock pie izquierdo hacia delante, devolver el peso al pie derecho. 
7&8 Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso lateral del pie izquierdo, pie derecho se junta al pie izquierdo, girar ¼ 

de vuelta a la izquierda y paso adelante del pie izquierdo. 
 
17-24: CROSS, BACK, CHASSÉ RIGHT, CROSS, BACK, COASTER STEP 
1-2 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo, paso atrás con el pie izquierdo. 
3&4 Paso lateral del pie derecho, el pie izquierdo se acerca al pie derecho, paso lateral del pie derecho. 
5-6 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho, paso atrás con el pie derecho. 
7&8 Paso atrás del pie izquierdo, pie derecho hacia atrás se junta al pie izquierdo, paso adelante del pie izquierdo. 
 
25-32: TOGETHER, WALK, WALK, SHUFFLE FWD, ROCK, RECOVER, TOGETHER, ROCK, RECOVER 
&1-2 Ball Step juntando pie derecho al pie izquierdo (&) y paso adelante del pie izquierdo, paso adelante del pie 
derecho. 
3&4 Paso adelante del pie izquierdo, el pie derecho se acerca al pie izquierdo, paso adelante del pie izquierdo. 
5-6 Rock pie derecho hacia delante, devolver el peso al pie izquierdo. 
&7-8 Juntar el pie derecho al pie izquierdo (&) y Rock pie izquierdo hacia delante, devolver el peso al pie derecho. 
 
33-40: LEFT, RIGHT WALK BACK, COASTER-STEP, STEP TURN 1/4 LEFT, CROSS SHUFFLE 
1-2 Paso atrás del pie izquierdo, paso atrás del pie derecho. 
3&4 Paso atrás del pie izquierdo, pie derecho hacia atrás se junta al pie izquierdo, paso adelante del pie izquierdo. 
 

✓ [Reinicio en la 2a. pared] 
 
5-6 Paso adelante del pie derecho, girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso lateral pie izquierdo. 
7&8 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo, paso lateral del pie izquierdo, cross pie derecho por delante del 

pie izquierdo. 
 
41-48: ¼ TURN RIGHT, ¼ TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE, SIDE, RECOVER, BEHIND, SIDE, CLOSE 
1-2 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso atrás del pie izquierdo, girar ¼ de vuelta a la derecha y paso lateral del 

pie derecho. 
3&4 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho, paso lateral del pie derecho, cross pie izquierdo por delante del 

pie derecho. 

5-6 Rock pie derecho hacia la derecha, devolver el peso al pie izquierdo 
7&8 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo, paso lateral del pie izquierdo, touch pie derecho junto al pie 

derecho. 
 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
*Reinicio: 
En la 2a Pared, después del count 36 (3er paso del Coaster Step) de cara a las 3:00 
 


