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REBEL AMOR 
 
Coreógrafo: Roy Verdonk en Wil Bos 
Descripción: 64 Counts, 4 paredes, Liendance Nivel Novice 
Música: “Rebelde  Amor” - Belle Perez; Intro: 16 counts 
Traducido por: Joan Targa & Ceci Mora 

Baile enseñado por Roy Verdonk durante el “Spanish Event” en Lloret de Mar, Noviembre del 2007 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Step, Cross, Step, Cross, Side Shuffle, Cross, Recover 
1-2 Paso derecho a la derecha, Cross izquierda detrás del derecho 
3-4 Paso derecho a la derecha, Cross izquierda delante del derecho 
5&6 Paso derecho a la derecha, paso izquierdo junto al derecho, paso derecho a la derecha 
7-8 Rock izquierdo atrás, Recover 
 
Step, Cross, Step, Cross, Side Shuffle, Cross, Recover 
1-2 Paso izquierdo a la izquierda, Cross derecho detrás del izquierdo 
3-4 Paso izquierdo a la izquierda, Cross derecho delante del izquierdo 
5&6 Paso izquierdo a la izquierda, paso derecho junto al izquierdo, paso izquierdo a la izquierda  
7-8 Rock derecho detrás del izquierdo, Recover 
 
Step, Cross, ¼ Turn Step Forward, Step, Pivot, ¼ Turn Side Step, Cross, Step 
1-2 Paso derecho a la derecha, Cross izquierda detrás del derecho 
3-4 ¼ vuelta a la derecha paso derecho delante, paso izquierdo delante 
5-6 ½ vuelta a la derecha, ¼ vuelta a la derecha paso izquierdo a la izquierda 
7-8 Cross derecho detrás del izquierdo, paso izquierdo a la izquierda ( 12:00 ) 
 
Cross, Recover, Side Suffle, Cross, ¼ Turn left, Step, Coaster Step 
1-2 Cross rock derecho delante del izquierdo, Recover 
3&4 Paso derecho a la derecha, paso izquierdo junto al derecho, paso derecho a la derecha 
5-6 Cross izquierda delante del derecho, ¼ vuelta a la izquierda paso derecho atrás 
7&8 Paso izquierdo atras, paso derecho junto al izquierdo, paso izquierdo delante ( 09:00 )  
 
Rock, Recover, Shuffle ½ Turn Right, Rock, Recover, Shuffle ½ Turn Left  
1-2 Rock derecho delante, Recover 
3&4 Shuffle ½ vuelta a la derecha (der-izq-der)  
5-6 Rock izquierdo delante, Recover 
7&8 Shuffle ½ vuelta a la izquierda – (izq-der-izq) ( 09:00 ) 
 
1/8 Turn Left, 1/8 Turn left, Jazz Box Cross 
1-2 Paso derecho delante, 1/8 vuelta a la izquierda  
3-4 Paso derecho delante, 1/8 vuelta a la izquierda ( 06:00 ) 
5-6 Cross derecho delante del izquierdo, paso izquierdo atrás 
7-8 Paso derecho a la derecha, Cross izquierda delante del derecho 
 
Step right, Side, Cross Shuffle, Rock, Recover, Sailor ¼ Turn 
1-2 Paso derecho a la derecha, paso izquierdo junto al derecho 
3&4 Cross derecho delante del izquierdo, Paso izquierdo a la izquierda, Cross derecho delante del izquierdo  
5-6 Rock izquierdo a la izquierda, Recover 
7&8 ¼ vuelta a la izquierda cross izquierdo detrás del derecho, paso derecho en el sitio, Paso izquierdo a la izquierda  

( 03:00 ) 
 
Rock, Recover, ¾ Tripple Turn right, ¼ Pivot Turn right, Recover, Cross Shuffle  
1-2 Rock derecho delante, Recover  
3&4 Tripple ¾ girando a la derecha (der-izq-der)  
5-6 ¼ vuelta a la derecha rock izquierdo a la izquierda, Recover 
7&8 Cross izquierda delante del derecho, Paso derecho a la derecha, Cross izquierda delante del derecho (03:00 )  
 
Empezar de nuevo y  que la música os toque el alma 
 


