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USED TO BE 

 
Coreógrafo: Pim van Grootel, Roy Verdonk & Raymond Sarlemijn  
Descripción: 32 counts, 2 paredes, line dance Newcomer, Lilt (Polka)  
Música: “Ain’t What It Used To Be” de Billy Currington (BPM 118)  
Fuente de información: WCDF 
Hoja traducida por Meritxell Romera 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: SHUFFLE X 4  
1 Paso delante pie derecho en diagonal derecha (1:30) 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda (10:30) 

& Paso delante pie derecho junto al izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
5 Gira 3/8 vuelta a la derecha, paso pie derecho a la derecha (3:00) 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
6 Gira ¼ vuelta a la derecha, paso delante pie derecho (6:00) 
7 Gira ¼ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (9:00) 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
8 Gira ¼ vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo (12:00) 
 
9-16 BACK KICK, BALL, STEP, KICK, BALL, STEP, STEP, ½ TURN, ¼ TURN SLIDE  
9 Kick atrás pie derecho 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
10 Paso delante pie izquierdo 
11 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
12 Paso delante pie izquierdo 
13 Paso delante pie derecho 
14 Gira ½ vuelta a la izquierda 
15-16 Gira ¼ vuelta a la izquierda, slide pie derecho a la derecha (3:00) 
 
17-24 SAILOR STEP X2, HEEL GRIND ¼ TURN, COASTER STEP  
17 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
18 Paso pie izquierdo a la izquierda 
19 Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
20 Paso pie derecho a la derecha 
21 Marcar tacón izquierdo delante con la punta del pie levantada hacia dentro 
22 Gira ¼ vuelta a la izquierda mientras la punta del pie derecho rota hacia afuera, paso atrás pie derecho (12:00) 
23 Paso atrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
24 Paso delante pie izquierdo 

  
25-32 SHUFFLE X2, STEP, ½ TURN, STOMP X2  
25 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
26 Paso delante pie derecho 

27 Paso delante pie izquierdo 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
28 Paso delante pie izquierdo 
29 Paso delante pie derecho 
30 Gira ½ vuelta a la izquierda (6:00) 
31 Stomp pie derecho junto al izquierdo 
32 Stomp pie izquierdo junto al derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 


