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Trick ME 
 

Coreógrafo: Triple XXX 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner. 
Música sugerida: kelis - Trick me (CD Tasty) 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
Rock forward, back, shuffle rigth, touch step, left coaster step 
1       Rock delante con pie derecho 
&       Recuperar el peso en pie izquierdo 
2       Rock detrás con pie derecho 
&       Recuperar el peso en pie izquierdo 
3       Step delante pie derecho 
&       Pie izquierdo cerca del derecho 
4       Step delante pie derecho 
5       Touch pie izquierdo delante 
6       Step detrás pie izquierdo 
7 & 8 Coaster step empezando con pie derecho 
  
Left mambo cross, right mambo cross ¼ turn left, full turn right, ½ turn right 
9       Rock pie izquierdo a la izquierda 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
10      Cruza pie izquierdo por delante del derecho 
11      Rock pie derecho a la derecha 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
12      Cruza pie derecho por delante del izquierdo girando ¼ a la izquierda 
13      Step delante con pie izquierdo girando ½ a la derecha 
14      Step detrás con pie derecho girando ½ a la derecha 
15      Step delante con pie izquierdo 
&       Pie derecho al lado del izquierdo girando ¼ a la derecha 
16      Cruza pie izquierdo por delante del derecho girando ¼ a la derecha 
  
Kick ball step twice, kick across twice right, left, step ½ turn left 
17      Kick pie derecho delante 
&       Step pie derecho al lado del izquierdo 
18      Step delante pie izquierdo 
19      Kick pie derecho delante 
&       step pie derecho al lado del izquierdo 
20      Step delante pie izquierdo 
21      Kick pie derecho cruzando por delante del izquierdo 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
22      Kick pie izquierdo cruzando por delante del derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
23      Step delante pie derecho 
24      ½ vuelta a la izquierda y peso en pie izquierdo 
  
Wizard of Oz steps right, left, step ¼ turn left, step ¼ turn left 
25      Step pie derecho hacia adelante en diagonal y a la derecha 
26      Lock pie izquierdo detrás del derecho 
&       Step delante pie derecho 
27      Step pie izquierdo hacia adelante en diagonal y a la izquierda 
28      Lock pie derecho detrás del izquierdo 
&       Step delante pie izquierdo 
29      step delante pie derecho 
30      ¼ vuelta a la izquierda 
31      step delante pie derecho 
32      ¼  vuelta a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


