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Coreógrafo: Gail Smith (USA) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Novice 
Hoja traducida por: Jesús Moreno Vera 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: WALK, WALK, ANCHOR STEP, FULL TURN, COASTER STEP 
1 Paso adelante con pie derecho. 
2 Paso adelante con pie izquierdo. 
3 Paso con pie derecho detrás del izquierdo. 
& recuperar peso en pie izquierdo. 
4 recuperar peso en pie derecho. 
5 Girar ½ vuelta a la izquierda con paso izquierdo adelante. 
6 Girar ½ vuelta a la izquierda con paso derecho atrás. 
7 Paso atrás con pie izquierdo. 
& Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 
8 Paso adelante con pie izquierdo. 
 

 Opcion de giro: dar dos pasos atrás, izquierda, derecha 
 
9-16: SYNCOPATED LOCK STEPS, CROSS, SIDE, ¼ SAILOR TURN 
1 Paso adelante con pie derecho en diagonal. 
& Lock pie izquierdo por detrás del derecho. 
2 Paso adelante con pie derecho en diagonal. 
& Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 
3 Lock pie derecho por detrás del izquierdo. 
& Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 
4 Paso adelante con pie derecho en diagonal. 
5 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
6 Paso con pie derecho al lado. 
7 Girar ¼ de vuelta a la izquierda y cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 
& Paso con pie derecho al lado. 
8 Paso con pie izquierdo al lado. 
 
Opción para los syncopated lock steps; 
1 Paso adelante con pie derecho. 
2 Lock pie izquierdo por detrás del izquierdo. 
3 Paso adelante con pie derecho. 
& Lock  pie izquierdo  por detrás del derecho. 
4 Paso adelante con pie derecho. 
 
17-24: SIDE, BEHIND, AND HEEL AND CROSS ( RIGHT & LEFT ) 
1 Paso con pie derecho al lado. 
2 Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 
& Paso con pie derecho atrás. 
3 Tacón izquierdo adelante en diagonal. 
& Paso con pie izquierdo atrás. 
4 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
5 Paso con pie izquierdo al lado. 
6 Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 
& Paso con pie izquierdo atrás. 

7 Tacón derecho adelante en diagonal. 
& Paso con pie derecho atrás. 
8 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
 
25-32: ¼  TURN, ¼  TURN, CROSSING SHUFFLE, SIDE ROCK, RECOVER, COASTER STEP 
1 Girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso derecho atrás. 
2 Girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso izquierdo al lado. 
3 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
& Paso con pie izquierdo al lado. 
4 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
5 Rock adelante con pie izquierdo. 
6 Recuperar peso en pie derecho. 
7 Paso atrás con pie izquierdo. 
& Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 
8 Paso adelante con pie izquierdo. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

https://www.copperknob.co.uk/choreographer/gail-smith-ID410.aspx

