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MY AMOR 
 
Coreógrafo: María leira Antonio zarcos (agosto-2009)   
Descripción: 32 count, 1 pared, Linedance nivel Beginner, Fraseado A,A,A,A,A,A,A.A,B,B,A 
Música sugerida: shine on de rio(124 bpm)  
Serie: A,32-B,32 Counts 
 
PARTE A   
 
GRAPEVINE RIGHT, TOUCH 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
 
GRAPEVINE LEFT, TOUCH 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
HIP BUMPS   
1 Bump lado sobre el pie derecho 
2 Bump lado sobre el pie izquierdo 
3 Bump lado sobre el pie derecho 
4 Bump lado sobre el pie izquierdo, deja el peso 
sobre el pie izquierdo 
 
SIDE SHUFFLE RIGHT,  SIDE SHFFLE LEFT 
5 Paso derecho a la derecha  
& paso izquierdo junto al derecho  
6 paso derecho a la derecha 
7 Paso izquierdo a la izquierda  
& paso derecho junto al izquierdo  
8 paso izquierdo a la izquierda 
En cada count,  estirar  y doblas y vuelve a 
estirar los brazos en diagonal por debajo de tu 
cabeza a la derecha e izquierda en los shuffle   
 
WALK FORWARD RIGHT, 1/4 TURN LEFT 
1-2 Paso derecho delante, 1/4 vuelta a la 
izquierda 
3-4 Paso derecho delante, 1/4 vuelta a la 
izquierda  
5-6 Paso derecho delante, 1/4 vuelta a la 
izquierda 
7-8 Paso derecho delante, 1/4 vuelta a la 
izquierda 
 
WALK FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, 
HITCH  
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
4 Levantar la rodilla izquierda 
 
WALK BACK, RIGHT, LEFT, RIGHT, TOUCH 
1 Paso detrás pie izquierdo 
2 Paso detrás pie derecho 
3 Paso detrás pie izquierdo 
4 touch al lado pie derecho 
 

PARTE B  
después de la 8º pared, añadir los siguientes 32 
counts: 
Repetir dos veces   
 
GRAPEVINE RIGHT, TOUCH 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
 
GRAPEVINE LEFT , TURN¼ TOUCH 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Gira 1/4 izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
GRAPEVINE RIGHT , TOUCH 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
 
GRAPEVINE LEFT , ¼ TURN TOUCH 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Gira 1/4 izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
VARIACIÓN: Hacer los 8 primeros pasos de la 
parte A 
 
FULL TURN  RIGHT , LEFT, 
1 1/4 vuelta derecha, paso delante pie derecho 
levantar el brazo derecho  
2 1/4 vuelta derecha, paso izquierda pie 
izquierdo bajar el brazo derecho 
3 1/2 vuelta derecha, paso derecha pie derecho 
levantar el brazo izquierdo 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho bajar 
el brazo izquierdo 
5 1/4 vuelta izquierda, paso delante pie 
izquierdo levantar el brazo izquierdo 
6 1/4 vuelta izquierda, paso derecha pie 
derecho bajar el brazo izquierdo 
7 1/2 vuelta izquierda, paso izquierda pie 
izquierdo levantar el brazo derecho 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo bajar 
el brazo derecho 
 
 
 

 

 


