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Maybe i could 
 

Coreógrafo: Robbie McGowan Hickie (UK) 
Descripción: 4 paredes, 32 counts, Linedance nivel Novice, Rhythm: East coast swing, Motion: lilt 
Música sugerida: “Sometimes She Will” - The Deans. “When My little Girl Is Smiling” – The Deans. 
Traducción hecha por: Gemma Golobardes 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1-8             TOE STRUTS DIAGONALLY FORWARD RIGHT, RIGHT SIDE ROCK, CROSS, HOLD 

1-2              punta pie derecho delante en diagonal derecha, bajar el talón dejando el  peso 
3-4              punta pie izquierdo por delante del derecho, bajar el talón dejando el peso 
5-6              rock pie derecho lado derecho, recuperar peso en el centro sobre pie izquierdo 
7-8              cross pie derecho por delante del izquierdo, hold 
  
9-16         TOE STRUTS DIAGONALLY FORWARD LEFT, LEFT SIDE ROCK, CROSS, HOLD 
1-2              punta pie izquierdo delante en diagonal izquierda,bajar el talón y paso 
3-4              punta pie derecho por delante del izquierdo, bajar el talón y paso 
5-6              rock pie izquierdo lado izquierdo, recuperar peso en el centro sobre el pie derecho 
7-8              cross pie izquierdo por delante del derecho, hold 
  
17-24     SIDE, TOGETHER, BACK, HOLD, BACK LOCK STEP, HOLD 
1-2              paso pie derecho lado derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho 
3-4              paso detrás pie derecho, hold 
5-6              paso detrás pie izquierdo, lock pie derecho por delante del izquierdo, 
7-8              paso detrás pie izquierdo, hold 
  
25-32     BACK ROCK, STEP, HOLD, FULL TURN RIGHT TRAVELLING FORWARD, HOLD 
1-2        rock detrás pie derecho,  recuperar peso delante sobre el pie izquierdo 
3-4        paso delante pie derecho, hold 
5-8 paso delante pie izquierdo, ½ vuelta derecha paso detrás pie derecho, ½ v. derecha paso delante pie izquierdo, 

hold 
Opción: sustituir 5-8 con lockstep izquierdo hacia delante, hold 

  
33-40     HEEL FORWARD, HOLD, TOE BACK, HOLD, STEP 1/4 PÍVOT, CROSS, HOLD 
1-2              touch talón pie derecho delante, hold 
3-4              touch punta pie derecho detrás, hold 
5-6              paso delante pie derecho, pivot ¼ v a la izquierda 
7-8              cross pie derecho por delante del izquierdo, hold 
  
41-48     LEFT VINE ¼ TURN LEFT, HOLD, STEP ½ PÍVOT, ¼ TURN, HOLD 
1-2              paso pie izquierdo al lado izquierdo, cross pie derecho por detrás del izquierdo 
3-4              ¼ v a la izquierda y paso pie izquierdo, hold 
5-6              paso delante pie derecho, pívot ½ v a la izquierda 
7-8              girar ¼ v a la izquierda mientras paso pie derecho lado derecho, hold 
  
49-56     BACK ROCK, POINT, HOLD, SLOW LEFT SAILOR STEP, HOLD 
1-2              rock detrás pie izquierdo, recuperar peso delante sobre pie derecho, 
3-4              point punta izquierda lado izquierdo, hold 
5-6              cross pie izquierdo por detrás del derecho, paso pie derecho lado derecho 
7-8              paso pie izquierdo en el sitio, hold 
  
57-64     STEP ½ PÍVOT, STEP, HOLD, SIDE, TOGETHER, FORWARD, HOLD 
1-2              paso delante pie derecho, pivot ½ v. izquierda, 
3-4              paso delante pie derecho, hold, 

5-6              paso pie izquierdo lado izquierdo, pie derecho cierra al lado del izquierdo 
7-8              paso delante pie derecho, hold. 
 
VOLVER A EMPEZAR 


