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Now is late 
 
Coreógrafo: Angeles Mateu 
Descripción: 32 counts, 2 Paredes, Nivel Beginner  
Música: “Much Too Young” de Garth Brooks. Intro 32 counts 
Hoja redactada por: Angeles Mateu 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: STEP, TOGETHER, STEP, ROCK, RECOVER, STEP BACK, SWEEP X 3, COUSTER STEP. 

1-  Paso delante con pie izquierdo.  
&-  igualar con pie derecho al lado de pie izquierdo.    
2-  Paso delante con pie izquierdo.  
3-  Paso delante con pie derecho dejar el peso. 
&-  Recuperar el peso en pie izquierdo. 
4-  Paso atrás con pie derecho.  
5-  Sweep de delante hacia atrás con pie izquierdo. 
&-  Sweep de delante hacia atrás con pie derecho. 
6-  Sweep de delante hacia atrás con pie izquierdo. 
7-  Paso atrás con pie derecho 
&- Igualar con pie izquierdo al lado de pie derecho. 
8-  Paso delante con pie derecho. 
   
9-16: STEP, LOCK, STEP, STEP, LOCK, STEP, CROSS, BACK, TOGETHER, CROSS, BACK, TOGETHER, CROSS. 
1-  Paso delante con pie izquierdo.  
&-  Lock con pie derecho por detrás de izquierdo.   
2-  Paso delante con pie izquierdo. 
3-  Paso delante con pie derecho. 
&-  Lock con pie izquierdo por detrás de pie derecho. 
4-  Paso delante con pie derecho. 
5-  Cross con pie izquierdo por delante de pie derecho. 
&-  Paso detrás con pie derecho. 
6-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
&-  Cross con pie derecho por delante de pie izquierdo 
7-  Paso detrás con pie izquierdo. 
&-  Paso con pie derecho a la derecha. 
8-  Cross con pie izquierdo por delante de pie derecho. 
 
17-24: RUMBA BOX, TOURN ½, TOURN ½, ROCK BACK ¼, RECOVER ¼. 
1-  Paso con pie derecho a la derecha. 
&-  Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho 
2-  Paso con pie derecho delante. 
3-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
&-  Juntar pie derecho al lado del pie izquierdo. 
4- Paso con pie izquierdo detrás. 
5-  Paso delante con pie derecho girando ½ vuelta a la derecha. 
6-  Paso detras con pie derecho girando ½ vuelta a la derecha. 
7-  Rock detrás con pie derecho dejando el peso 
8-  Recuperar peso en el pie izquierdo.  
 
25-32: WEAVE, ROCK, RECOVER, CROSS, SIDE, TURN ½, CROSS, STEP BACK, SIDE. 
1-  Cross con pie derecho por delante de pie izquierdo. 
&-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
2-  Cross con pie derecho por detrás de pie izquierdo. 
&-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

3-  Cross con pie derecho por delante de pie izquierdo. 
&-  Rock con pie izquierdo 
4-  Recuperar peso en pie derecho. 
5-  Cross con pie izquierdo por delante de pie derecho. 
&-  Paso con pie derecho a la derecha. 
6-  Girar ½ vuelta con pie izquierdo a la izquierda. 
7-  Cross pie derecho por delante pie izquierdo. 
&-  Paso detrás con pie izquierdo. 
8-  Paso con pie derecho a la derecha. 
 
VOLVER A EMPEZAR 


