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WORKIN 
 
Coreógrafo: Frederic Fassiaux- FR (10-21) 
Descripcion: 48 counts, 4 Paredes, Nivel Novice, 1Restart 
Música: “Workin” de William Michael Morgan 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: side, behind, step ¼  right, scuff fwd left, step turn ½, step turn ¼ 
1-2 Paso PD a la derecha, Cross PI detrás del derecho 
3 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante PI 
4 Scuff delante con el PI 
5-6 Paso delante PI, Gira ½  vuelta a la derecha 
7-8 Paso delante PI, Gira ¼ de vuelta a la derecha 
 
9-16: Right slow sailor step, hold, left slow sailor step, hold 
1-2 Cross PD detrás del izquierdo, Paso PI ligeramente a la izquierda 
3-4 Paso PD ligeramente a la derecha, Hold 
5-6 Cross PI detrás del derecho, Paso PD ligeramente a la derecha  
7-8 Paso PI ligeramente a la izquierda, Hold 
 
17-24: ¼  turn right monterey, ¼  turn right Monterey 
1-2 Point PD a la derecha, Gira ¼ de vuelta a la derecha sobre el PI y Paso PD al lado del izquierdo 
3-4 Point PI a la izquierda, Paso Pi al lado del derecho 
5-6 Point PD a la derecha, Gira ¼ de vuelta a la derecha sobre el PI y Paso PD al lado del izquierdo 
7-8 Point PI a la izquierda, Paso Pi al lado del derecho 
 
25-32: Step back right, touch fwd left, step, kick, stomp, swivels 
1-2 Paso atrás con el PD, Touch punta PI delante del derecho 
3-4 Paso delante con PI, Kick con PD 
5 Stomp delante con PD 
6 Abrir los talones de ambos pies  
7 Cerrar los talones de ambos pies  al centro 
8 Abrir los talones de ambos pies  
 

 Aquí Restart en la 4ª pared 
 
33-40 : Right scissor cross, left scissor cross, lateral point right, ¼ left, cross, side, heel, step 
1&2 Paso PD a la derecha, Paso PI al lado del derecho, Cross PD por delante del izquierdo 
3&4 Paso PI a la izquierda, Paso PD al lado del izquierdo, Cross Pi por delante del derecho 
5-6 Point Con punta PD delante a la diagonal derecha; Gira ¼ de vuelta a la izquierda 
7& Cross PD por delante del izquierdo, Paso Pi a la izquierda 
Touch tacón PD delante a diagonal, Pao Pd al lado del izquierdo 
 
41-48: Step, lock, step fwd left, step ½ turn left t, step, full turn, step, scuff fwd left, step touch, 
step, hook 
1&2 Paso delante con PI, Paso delante PD lock por detrás del Izquierdo, Paso delante con PI 
3&4 Paso delante con PD, Girar ½ vuelta a la izquierda, Paso delante con PD 
5 Gira ½ vuelta sobre el PD y paso atrás con PI 
& Gira ½ vuelta sobre el PI y Paso delante con el PD 
6& Paso delante PI, Scuff con PD 
7& Paso delante con PD, Touch PI detrás del derecho 
8& Paso sobre el Pi, Hook PD por delante del izquierdo 

 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 


