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TAKE  A  BREATHER 
  

Coreógrafo: Maggie Gallagher. Uk. Abril 2003 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. Con dos Tags 
Música: “I Need a Breather” de Darryl Worley. 
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCIÓN  PASOS 
  
STEP, DRAG ROCK STEP 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Drag pie derecho hasta el izquierdo 
3 Rock detrás pie derecho 
4 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
  
SIDE, TOGETHER, RIGHT CHASSE 
5 Paso derecha pie derecho 
6 Pie izquierdo al lado del izquierdo 
7 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del izquierdo 
8 Paso derecha pie derecho 
  
CROSS, TOUCH, STEP, TURN  
9 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
10 Touch punta derecha detrás del pie izquierdo 
11 Paso detrás pie derecho 
12 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
  
STEP, TOUCH, STEP, HOOK & CLICKS 
13 Paso delante pie derecho 
14 Touch punta izquierda detrás del pie derecho 
15 Paso detrás pie izquierdo 
16 Hook pie derecho Levanta los brazos y chasquea los dedos 
  
RIGHT, LOCK, RIGHT LOCK STEP 
17 Paso delante pie derecho 
18 Pie izquierdo lock por detrás del derecho 
19 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo lock por detrás del derecho 
20 Paso delante pie derecho 
  
CROSS, BACK, STEP, HIP SWAY 
21 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
22 Paso detrás pie derecho 
23 Paso izquierda pie izquierda llevando las caderas hacia la izquierda 
24 (sway) Lleva las caderas hacia la derecha 
  
FIGURE Of  8 GRAPEVINE 
25 Paso izquierda pie izquierdo 
26 Pie derecho detrás del izquierdo 
27 Gira ¼  de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
28 Paso delante pie derecho 
29 Gira ½ vuelta  a la izquierda, deja el peso sobre el izquierdo 
30 Gira ¼  de vuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho 
31 Pie izquierdo detrás del derecho 
32 Paso derecha pie derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR   
  
TAG Nº 1.   
Al finalizar la 4ª pared (estarás mirando a la pared de delante) 
Repetir los counts 25 al 32                
  
TAG Nº 2.   
En la 9ª pared, (estarás mirando a la pared de la izquierda) 
realiza desde el count 1 hasta el 24, luego los siguientes cuatro counts: 
HIP SWAY 
1 Lleva las caderas hacia la izquierda 
2 Lleva las caderas hacia la derecha 
3 Lleva las caderas hacia la izquierda 
4 Lleva las caderas hacia la derecha 
Y luego reinicia el baile desde el principio. 

 
 


