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SENTIMIENTO 

 
Coreógrafo: Andres de La Rubia 
Descripción: 16 counts, 2 paredes , linedance nivel Newcomer Motion: Smooth; Ritmo: NightClub  
Música : Everything I Do” de Bryan Adams “Listen” de Beyonce)       
Hoja de baile preparada por: Andres de La Rubia 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-4&: Basic Left, ¼  left,step back left,back right 
1.-  S    Paso izquierda piue izquierdo 
2.-  Q    Paso pie derecho detrás del izquierdo   
&.-  Q    Cross pie izquirdo por delante del derecho
3.-  S    Paso atrás pie derecho al tiempo que giramos 1/4 a la izquierda  
4.-  Q    Paso atrás pie izquierdo  
&.-  Q    Paso atrás pie derecho  
   
5-8&: Foward,Rock Right, ½ turn right,walk round ¼ right (x2)  
1.-  S    Paso adelante pie izquierdo  
2.-  Q    Paso adelante pie derecho  
&.-  Q    Devolvemos peso al pie izquierdo  
3.-  S    1/2 vuelta a la derecha y paso delante pie derecho  
4.-  Q    Paso delante pie izquierdo girando 1/4 de vuelta a la derecha  
&.-  Q    Paso delante pie derecho girando 1/4 vuelta a la derecha  
   
9-12&: ¼ Right,Sway, ¼ Right,Walk (X2)  
1.-   S    Paso pie derecho a la derecha girando 1/4 derecha  
2.-   Q    Balanceamos las caderas a la derecha  
&.-   Q    Balanceamos las caderas a la izquierda  
3.-   S    Paso pie derecho con 1/4 de vuelta a la derecha  
4.-   Q    Paso pie izquierdo adelante  
&.-   Q    Paso pie derecho adelante  
   
13-16&: ¼  Right,Side,Slide,Basic Right  
1.-   S    Paso pie izquierdo adelante con 1/4 a la derecha  
2.-   Q    Paso pie derecho a la derecha  
&.-   Q    Juntamos pie izquierdo junto al derecho  
3.-   S    Paso pie derecho a la derecha  
4.-   Q    Paso pie izquierdo detrás del derecho  
&.-   Q    Paso pie derecho cruzando por delante del izquierdo 
 
Opcion 2&( Full Turn Right)  
2.-    Paso pie derecho a la derecha girando 1/4 a la derecha 
&.-    Juntamos pie izquierdo con derecho y giramos 3/4 de vuelta a la derecha  
  
 
.Tag (Despues 10 y 14 pared) 
   
1-4  Basic Left,Basic Right  
1.-     Paso pie Izquierdo a la izquierda  
2.-     Paso pie derecho detras del izquierdo  
&.-     Cruzamos pie izquierdo delante del derecho  
3.-     Paso pie derecho a la derecha  
4.-     Paso pie izquierdo detras del izquierdo  
&.-     Cruzamos pie derecho delante del izquierdo  
   
 nota: con la musica de listen no haremos el 2º tag 
 nota: la cancion de Everything es muy larga se puede parar en el 4.03    
 que hay una parada  
 


