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NAVEGANDO 
 
Coreografo: Andrés de la Rubia Albertí 
Descripción 34 counts, linedance nivel Newcomer   Motion : Smooth 
Musica: “The River” de Garth Brooks.   
 
Nota: Puede bailarse tanto en parejas (sweetheart) en circulo,con y sin cambio de parejas y en linea 
Solo se cambiaran los pasos 33& 34 
Parejas circulo: pasos identicos a la hoja de baile  
Parejas circulo cambio pareja: pasos 33-34 hombre pasos en el sitio/ mujer igual hoja  
Linea: 4 paredes (Step, ¼ Turn Left,Touch )  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 Scissors Right, Sciccors Left, Lockstep right 
, Lockstep left 
1.- Paso pie derecho a la derecha 
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho  
2.- Paso pie derecho cruzando por delante del 

izquierdo  
3.- Paso pie izquierdo a la izquierda  
&- Paso pie derecho junto al izquierdo 
4.- Paso pie izquierdo cruzando por delante el 

derecho 
5.- Paso pie derecho adelante  
&.- Paso pie izquierdo detrás del derecho  
6.- Paso pie derecho adelante 
7.- Paso pie izquierdo adelante  
&.- Paso pie derecho detrás del izquierdo  
8.- Paso pie izquierdo adelante 
 
9-16 Rock, Recover, Back, Lockstep Back, Rock, 

Recover, Step, Lockstep left  
9.- Paso pie derecho adelante  
&.- Devolvemos peso pie izquierdo 
10.- Paso pie derecho atrás 
11.- Paso pie izquierdo atrás  
&.- Paso pie derecho cruzando por delante del 

izquierdo 
12.- Paso pie izquierdo atrás  
13.- Paso pie derecho atrás  
&.- Devolvemos peso al pie izquierdo 
14.- Paso pie derecho adelante 
15.- Paso pie izquierdo adelante 
&.- Paso pie derecho detrás del izquierdo  
16.- Paso pie izquierdo adelante 
 
17-24 Heel, Hook, Heel, Cross Shuffle, Rock Side, 

Together, Chasse Right 
17.- Tacón derecho diagonal adelante 
&.- Tacónderecho cruzando por delante de rodilla 

izquierda  
18.- Tacón derecho diagonal adelante 
19.- Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo  
&.- Paso pie izquierdo a la izquierda  
20.- Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo  
21.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
&.- Devolvemos peso al pie derecho  
22.- Paso pie izquierdo junto al derecho (Peso pie 

izquierdo) 
23.- Paso pie derecho a la derecha 
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho  
24.- Paso pie derecho a la derecha 
 
25-32 Heel, Hook, Heel, Cross Shuffle Right, Rock 

Side, Together, Chasse left 
25.- Tacón pie izquierdo diagonal izquierda  
&.- Tacón pie izquierdo por delante rodilla derecha 
26.- Tacón pie izquierdo diagonal izquierda  
27.- Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 
&.- Paso pie derecho a la derecha  
28.- Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 
 
 
 
 
 
 
 

 
29.- Paso pie derecho a la derecha   
&.- Devolvemos peso al pie izquierdo  
30.- Paso pie derecho junto al izquierdo (peso pie 

derecho) 
31.- Paso pie izquierdo a la izquierda  
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo  
32.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
33-34 Step Foward,Touch 
33.- Paso pie derecho adelante  
&.- Paso pie izquierdo adelante 
34.- Marcamos punta pie derecho junto al izquierdo  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Tag: al final de la segunda pared 
 
1-4  Rock Cross, Side, Rock Cross, Side 
1.- Paso pie derecho cruzando delante del izquierdo 
&.- Devolvemos peso pie izquierdo 
2.- Paso pie derecho a la derecha 
3.- Paso pie izquierdo cruzando delante del derecho 
&.- Devolvemos peso pie derecho 
4.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
 


