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Rock my life away 
 

Coreógrafo: Brian Barakauskas. USA 
Descripción: 48 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate, Lilt motion 
Música sugerida: “Rockin´My Life Away” – Jerry Lee Lewis 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

 
 
Step, Touch,Twist-Kick, Vine, Double Side Kick 
1 Paso delnate en diagonal pie izquierdo, delante del derecho 
2 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo girando el cuerpo hacia la izquierda 
3 Kick pie derecho en diagonal a la derecha vuelve a girar el cuerpo 
4 Pie derecho detrás del izquierdo 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Paso en diagonal pie derecho delante del izquierdo 
7 Kick pie izquierdo en diagonal izquierda 
8 Kick pie izquierdo en diagonal izquierda 
  
STEP, HOLD, SPIRAL TURN, Feathered Touch Triple, ROCK STEP 
9 Paso delante pie izquierdo 
10 Hold 
11 Spiral turn, vuelta entera a la derecha 
12 Paso delante pie derecho 
13 Girando ¼ de vuelta a la derecha Touch pie izquierdo detrás del tacón derecho 
& Girando ¼ de vuelta a la derecha levanta la rodilla izquierda 
14 Paso detrás pie izquierdo 
15 Rock detrás sobre el pie derecho 
16 Devolver el peso sobre el izquierdo 
  
 STEP, HOLD, SPIRAL TURN, Feathered Touch Triple ,COASTER STEP 
17 Paso delante pie derecho 
18 Hold 
19 Spiral Turn, vuelta entera a la izquierda 
20 Paso delante pie izquierdo 
21 Girando ¼ de vuelta a la izquierda Touch pie derecho detrás del tacón izquierdo 
& Girando ¼ de vuelta a la izquierda levanta la rodilla derecha 
22 Paso detrás pie derecho 
23 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
24 Paso delante pie izquierdo 
  
Touch-Kick, Sailor Triple, Chase Turn, Rock-Step 
25 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo girando el cuerpo hacia la izquierda 
26 Kick pie derecho en diagonal a la derecha vuelve a girar el cuerpo 
27 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo cerca del derecho 
28 Girando 1/8 de vuelta a la derecha paso delante pie derecho  estas mirando a las 3.00 
29 Paso delante pie izquierdo 
30 ½ vuelta a la derecha dejando el peso sobre el izquierdo 
31 Rock detrás sobre el pie derecho 
32 Devolver el peso sobre el izquierdo 

  
Right Side Chassé Triple, Kick Ball Step, Left Side Chassé Triple, Kick Ball Step 
33 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
34 Paso derecha pie derecho 
35 Kick detrás pie izquierdo 
& Rock detrás pie izquierdo 
36 Devolver el peso sobre el derecho in place 
37 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
38 Paso izquierda pie izquierdo 
39 Kick detrás pie derecho 
& Rock detrás pie derecho 
40 Devolver el peso sobre el izquierdo in place 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

 
Right Kick-Step, Left Kick-Step, Full Chase Turn, Rock-Step 
41 Kick pie derecho al lado derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
42 Kick pie izquierdo al lado izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho 

43 Paso delante pie derecho 
44 ½ vuelta a la izquierda 
45 Paso delante pie derecho 
46 ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el derecho 
47 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
48 Devolver el peso delante sobre el derecho 
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