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SHANIAS MOMENT 
 
Coreógrafo: Nathan Easey 
Descripción:  48 counts, 2 paredes,  Linedance nivel intermedio 
Música: “From This Moment On” de Shania Twain.  “Trouble” de Dixie Chiks 
Hoja de baile redactada por Jordi Garrit  

 
DESCRIPCION PASOS 

 
Right Cross Rock, Triple Step, Left Cross Rock, Triple Step 
1 - 2 Cross Rock pie derecho por delante del izquierdo, devolvemos el peso al pie izquierdo, 
3 & 4 Triple Step en el sitio, haciendo derecha – izquierda – derecha, 
5 - 6 Cross Rock pie izquierdo por delante del derecho, devolvemos el peso al pie derecho, 
7 & 8 Triple Step en el sitio, haciendo izquierda – derecha – izquierda, 
   
Rock Step, ¼ Sailor Turn Left, Forward Rock, Back, Tap With Snaps 
9 - 10 Rock delante pie derecho, devolvemos el peso al pie izquierdo 
11 & 12 Paso pie derecho detrás, paso pie izquierdo a la izquierda, haciendo ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie 
derecho a la derecha 
13 - 14 Rock delante pie izquierdo, devolvemos el peso al pie derecho 
15 - 16 Paso pie izquierdo detrás, touch punta derecha cruzando por delante del pie izquierdo y chasqueo de dedos, 
   
Right Shuffle, Step 1/2 Pivot Right, Left Shuffle, Step 1/2 Pivot Left 

17 & 18 Paso pie derecho delante, juntamos pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho delante, 
19 - 20 Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta hacia la derecha,  
21 & 22 Paso pie izquierdo delante, juntamos pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo delante, 
23 - 24 Paso delante pie derecho, ½  vuelta hacia la izquierda,  
   
Toe Struts Forward, Kick Ball Step Forward, Step 1/4 Pivot Left  
25 - 26 Touch punta pie derecho delante, bajamos el talón dejando el peso, 
27 - 28 Touch punta pie izquierdo delante, bajamos el talón dejando el peso, 
29 & 30 Kick pie derecho delante, juntamos pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo delante, 
31 - 32 Paso pie derecho delante, ¼ de volta a la izquierda, 
   
Cross Shuffle Left, Chasse Left, Back Rock, Side Step, Brush 
33 & 34 Cross pie derecho por delante del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, cross pie derecho por delante 
del izquierdo, 
35 & 36 Paso pie izquierdo a la izquierda, juntamos pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, 
37 - 38 Rock detrás pie derecho, devolvemos el peso al pie izquierdo, 
39 - 40 Paso pie derecho a la derecha, brush pie izquierdo delante, 
   
Cross Shuffle Right, Chasse Right, Back Rock, Side Step, Brush 
41 & 42 Cross pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho a la derecha, cross pie izquierdo por delante del 
derecho,  
43 & 44 Paso pie derecho a la derecha, juntamos pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho a la derecha, 
45 - 46 Rock detrás pie izquierdo, devolvemos el peso al pie derecho, 
47 - 48 Paso pie izquierdo a la izquierda, brush pie derecho delante. 
  
VOLVER A EMPEZAR 

 


