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THREE CROSSES 
 
Coreógrafo: Mari Carmen Garre & Xavi Morano 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer, 1 Tag 
Música sugerida: "Three wooden crosses" de  Randy Travis 
Fuente de información: Va de Country 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: DIAGONAL STEPS, HOOK COMBINATION, HOLD 

1  Paso delante con el pie derecho ligeramente en diagonal hacia la derecha, 
2 Touch pie izquierdo junto del derecho 
3  Paso detrás con el pie izquierdo ligeramente en diagonal hacia la izquierda, 
4 Touch pie derecho junto del izquierdo 
5  Talón pie derecho delante,  
6 Hook talón pie derecho hasta rodilla izquierda 
7  Talón pie derecho delante 
8 pausa 
 
9-16: SLOW COASTER STEP RIGHT, SCUFF, DIAGONAL STEPS 
1 Paso hacia atrás con el pie derecho 
2 paso hacia atrás con el pie izq. al lado del pie derecho 
3 Paso hacia delante con el pie derecho,  
4 Scuff con el pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso delante con el pie izquierdo ligeramente en diagonal hacia la izquierda,  
6 Touch pie derecho junto pie izquierdo 
7  Paso detrás pie derecho ligeramente en diagonal hacia la derecha, 
8 Touch pie izquierdo junto pie derecho 
 
17-24: HOOK COMBINATION, HOLD, SAILOR STEP w. ¼ LEFT TURN 
1  Talón pie derecho delante,  
2 Hook talón pie derecho hasta rodilla izquierda 
3 Talón pie derecho delante, 
4  pausa 
5  Paso pie izquierdo detrás girando ¼ de vuelta a la izquierda,  
6 pie derecho junto pie izquierdo 
7  Paso delante pie izquierdo 
8 scuff pie derecho junto pie izquierdo 
 
25-32: GRAPEVINE RIGHT, ROLLING GRAPEVINE TO LEFT 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 paso pie izquierdo detrás de pie derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha,  
4 punta pie izquierdo a la izquierda 
5 Bajar pie izquierdo dando ¼ de vuelta a la izquierda,  
6 paso pie derecho delante girando ½ vuelta a la izquierda 
7  Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a izquierda,  
8 paso pie derecho junto pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG: 
 Al final de la pared número 12 (12:00), se bailarán los siguientes 8 tiempos, para volver a empezar después: 
 
HEELS, MILITARY TURN 

1-2  Talón pie derecho delante, talón pie derecho al sitio 
3-4  Talón pie izquierdo delante, talón pie izquierdo al sitio 
5-6  Paso pie derecho delante, ½ vuelta a la izquierda 
7-8  Paso pie derecho delante, ½ vuelta a la izquierda 
 
 


