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POT OF GOLD 
 

Coreógrafo: Liam Hrycan. UK. (November 1998) 
Descripción: 64 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: “Dance Above The Rainbow”  de Ronan Hardiman . 117 Bpm. Intro16 Counts 
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 

DESCRIPCION PASOS 
 
SAILOR STEP Derecha, SAILOR STEP  Izquierda 
1 Pie derecho detrás del izquierdo (5ª pos.) 
& Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
2 Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
3 Pie izquierdo detrás del derecho (5ª pos.) 
& Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
4 Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
 
LOCK Detrás, FULL TURN,  Izq. SIDE  ROCK STEP 
5 Cross pie derecho por detrás del izquierdo (lock) 
6 1 vuelta entera hacia la derecha 
 deja el peso sobre el pie derecho 
7 Rock sobre el pie izquierdo al lado izquierdo  
8 Paso derecha  pie derecho  
Opción: Dobla las rodillas mientras giras y estíralas en el 
rock. 

 
SAILOR STEP Izquierda, SAILOR STEP Derecha 
9 Pie izquierdo detrás del derecho (5ª pos.) 
& Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
10 Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
11 Pie derecho detrás del izquierdo (5ª pos.) 
& Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
12 Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
 
LOCK Detrás, FULL TURN, Der. SIDE ROCK STEP 
13 Cross pie izquierdo por detrás del derecho  
14 1 vuelta entera hacia la izquierda 
 deja el peso sobre el pie izquierdo 
15 Rock sobre el pie derecho al lado derecho 
16 Paso izquierda pie izquierdo  
Opción: Dobla las rodillas mientras giras y estíralas en el 
rock. 
 
CHASSE Der., CROSS ROCK RECOVER 
17 Paso derecha pie derecho  
& Pie izquierdo detrás del derecho 
18 Paso derecha pie derecho 
19 Rock delante sobre el pie izquierdo  
20 Devolver el peso detrás sobre el pie derecho 
 
CHASSE  Izq., CROSS ROCK RECOVER 
21 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho detrás del izquierdo 
22 Paso izquierda pie izquierdo 
23 Rock delante sobre el pie derecho  
24 Devolver el peso detrás sobre el pie izquierdo 
 
CHASSE Der. (¼ Turn), STEP ½  TURN 
25 Paso derecha pie derecho  
& Pie izquierdo detrás del derecho 
26 ¼ vuelta a la derecha  y Paso delante pie 
derecho 
27 Paso delante pie izquierdo 
28 ½ vuelta a la derecha 
 
FULL TURN (Der.),  SHUFFLE 
29 ½ vuelta a la derecha y Paso detrás pie 

izquierdo 
30 ½ vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
31 Paso delante pie izquierdo 

& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo  
32 Paso delante pie izquierdo 
 
MAMBO ROCK, MAMBO ROCK 
33 Rock delante sobre el pie derecho 
& Devolver el peso detrás sobre el pie izquierdo 

34       Paso pie derecho al lado del izquierdo 
35 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
& Devolver el peso delante sobre el pie derecho 
36 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
STEP/½ TURN, STOMP. STOMP 
37 Paso delante pie derecho 
38  ½ vuelta a la izquierda 
7 Stomp delante pie derecho  
& Clap (en cada pared excepto en la 1ª) 
40 Stomp delante pie izquierdo 
& Clap (en cada pared excepto en la 1ª) 
 
MAMBO ROCK, MAMBO ROCK 
41 Rock delante sobre el pie derecho 
& Devolver el peso detrás sobre el pie izquierdo 

42 Paso  pie derecho al lado del izquierdo 
43 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
& Devolver el peso delante sobre el pie derecho 
44 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
STEP/½ TURN, STOMP, STOMP 
45 Paso delante pie derecho 
46 ½ vuelta a la izquierda 
47 Stomp delante pie derecho  
& Clap (en cada pared excepto en la 1ª) 
48 Stomp delante pie izquierdo 
& Clap (en cada pared excepto en la 1ª) 
 
WEAVE Izq,  SYNCOPATED  HEEL TOUCH 
49 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
50 Paso izquierda pie izquierdo 
51 Pie derecho detrás del izquierdo 
Con el cuerpo girado 45º a la derecha… 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
52 Touch tacón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
 
WEAVE Der, SYNCOPATED HEEL TOUCH  
53 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
54 Paso derecha pie derecho 
55 Pie izquierdo detrás del derecho 
Con el cuerpo girado 45º a la izquierda.… 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
56 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
 
JAZZ BOX - ½-TURN Der., STOMP L  
57 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
58 Paso detrás pie izquierdo y ¼ vuelta a la  
derecha 
59 Paso derecha pie derecho y ¼ vuelta a la  
derecha 
60 Stomp pie izquierdo cerca del derecho 
 
CHASSE, STOMP, KICK 
61 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
62 Paso izquierda pie izquierdo 
63 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
64 Kick pie derecho delante en diagonal derecha  

(2 Claps en los counts & 64 Counts – cada pared excepto 
en la 1ª pared) 
 
VOLVER A EMPEZAR 


