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MY WALTZ

Coreógrafo: Else A-J. Lillefuhr. (Noruega)
Descripción: 24 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. Motion: Rise & Fall
Música Sugerida: “House With no Curtains”- Alan Jackson 
Fuente de información: UCWDC
                                               

DESCRIPCIÓN PASOS

Left Twinkle Travelling forward, R1ight Twinkle Travelling forward
1 Cross pie izquierdo delante del derecho en diagonal derecha, mirando a la 1:30
2 Paso pie derecho delante en diagonal derecha, mirando hacia la  1:30
3 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda, mirando hacia las 10:30
4 Cross pie derecho delante del izquierdo en diagonal izquierda, mirando hacia las 10:30
5 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda, mirando hacia las  10:30
6 Paso pie derecho delante en diagonal derecha, mirando hacia la 1:30

Forward Left, Sweep Right and Turn ½ left, Fowaard Right, Full Turn right
7 Paso delante pie izquierdo, mirando hacia las 12:00
8-9 Girar ½ vuelta a  la izquierda, haciendo un rondé con el derecho
10 Paso  delante pie derecho 
11 Girar ½ vuelta hacia  la derecha sobre el derecho dando un paso detrás con el izquierdo
12 Girar ½ vuelta hacia  la derecha sobre el izquierdo dando un paso delante con el derecho

Lunge foward on Left, Recover, Turn ¼ left, Cross and Touch
13 Lunge delante sobre el pie izquierdo 
14 Devolver el peso sobre el derecho
15 Girar ¼ de vuelta a la izquierda dando un paso a la izquierda con el pie izquierdo 
16 Cross pie derecho delante del izquierdo
17 Touch pie izquierdo al lado izquierdo
18 Hold 

Cross and Touch, Cross Behind, Unwind ½ Turn right
19 Cross pie izquierdo delante del derecho
20 Touch pie derecho al lado derecho
21 Hold 
22 Cross pie derecho por detrás del izquierdo
23-24 Girar ½ vuelta hacia la derecha, acabando con el peso sobre el pie derecho (acabas mirando a las 9:00)

VOLVER A EMPEZAR


