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Wade in the water 
 
 
Coreógrafo:  Niels B. Poulsen 
Descripción: 32 counts, 4 pareders, Line dance nivel Newcomer  (Motion WCS) 
Música: “Wade In The Water” de Eva Cassidy. 128 Bpm. Intro: 32 counts 
Fuente de información: Kickit 
Hoja traducida por: Cati Torrella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: WALK RIGHT LEFT, RIGHT SUGAR PUSH, LEFT COASTER STEP, STEP FORWARD RIGHT, ½ LEFT 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Cross pie derecho detrás del izquierdo girando el cuerpo hacia la diagonal derecha 
& Cross pe izquierdo por delante del derecho 
4 Paso detrás pie derecho (mirando a las 12:00) 
5 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Gira ½ vuelta a la izquierda, dejando el peso delante sobre el izquierdo 
 Opción: puedes hacer al mismo tiempo que giras un  flick con la derecha 
 
9-16: WALK RIGHT LEFT, RIGHT SUGAR PUSH, LEFT COASTER STEP, STEP FORWARD RIGHT, ¼ LEFT 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Cross pie derecho detrás del izquierdo girando el cuerpo hacia la diagonal derecha 
& Cross pe izquierdo por delante del derecho 
4 Paso detrás pie derecho (mirando a las 6:00) 
5 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda, dejando el peso sobre el izquierdo (estarás mirando a las 3:00) 
 
17-24: CROSS POINT TWICE, RIGHT JAZZ BOX  FORWARD LEFT 
1 Paso delante pie derecho, Cross por delante del izquierdo 
2 Touch /Point  punta izquierda a la izquierda  
3 Paso delante pie izquierdo Cross por delante del derecho 
4 Touch /Point  punta derecha a la derecha 
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Paso derecha pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
25-32: JUMP OUT RIGHT LEFT, HOLD X 3, KICK & HEEL & TOUCH & HEEL & 
&1 Paso derecha pie derecho y paso izquierde pie izquierdo (out-out) 
2-3-4 Hold, dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
6 Touch tacón izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 

7 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Touch tacón izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 Acabas el baile mirando a las 3:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


