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WALKING AWAY 

 
Coreógrafo: Rachael McEnaney 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “As She’s Walking Away” de Zac Brown Band & Alan Jackson. Bpm: 96/192. Intro: 16/32  beats 
Fuente de Información: Kickit 
Hoja traducida por: Xavier Badiella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Left SIDE, TOGETHER, FORWARD, Right CHASSE ¼ TURN, Left RHUMBA BOX. 
1          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
4          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  (3:00) 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
6          Paso delante pie izquierdo 
7          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
8          Paso detrás pie derecho 
 
9-16: Left COASTAR STEP, Right ¼ MAMBO CROSS, Left SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS, Left Big SIDE & DRAG. 

1          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del pie izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso delante pie derecho 
&          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  (12:00) 
4          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho detrás del pie izquierdo 
6          Paso izquierda pie izquierdo 

&          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
7          Paso largo pie izquierdo a la izquierda 
8          Drag pie derecho hacia el pie izquierdo con touch. 
 
17-24:  ¼ TURN & STEP, ½ TURN & BACK, Right SHUFFLE ½ TURN, L-R-L-R WALK ½ TURN. 
1          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho 
2          ½ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo  (9:00) 
3          ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
4          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  (3:00) 
           (Restart en las paredes 3 y 7) 
5          Paso delante pie izquierdo dando 1/8 de vuelta a la izquierda 
6          Paso delante pie derecho dando 1/8 de vuelta a la izquierda 
7          Paso delante pie izquierdo dando 1/8 de vuelta a la izquierda  
8          Paso delante pie derecho dando 1/8 de vuelta a la izquierda  (9:00) 
 
25-32: Left FORW. & SIDE ROCKS, Left COASTER STEP, Right FORW. & SIDE ROCKS, Right COASTER STEP. 
1          Paso delante pie izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el pie derecho 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el pie derecho 
3          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del pie izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso delante pie derecho 
&          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
6          Paso derecha pie derecho 
&          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          Paso detrás pie derecho 
&          Paso detrás pie izquierdo, al lado del pie derecho 
8          Paso delante pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTARTS:  
Durante la tercera (3ª) y Séptima (7ª) pared, bailar solo hasta el count 20 y reiniciar el baile de nuevo (estarás mirando a 
la pared de las 9:00 y las 3:00 respectivamente). 
 


