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WHEN I CRY 
 
Coreógrafo: Maria Hennings Hunt 
Descripción: 48 Counts, 2 Paredes  Linedance nivel Newcomer 
Música:  “It Only Hurts Me When I Cry”  de  Raul Malo  
Fuente de información: Kickit 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Right Syncopated JAZZ BOX, Left Back ROCK 
STEP, Left CHASSE. 
1          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso derecha pie derecho 
3          Cross pie izquierdo por delante del derecho  
4          Paso derecha pie derecho 
5          Paso detrás pie izquierdo 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 
7          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del izquierdo  
8          Paso izquierda pie izquierdo 
 
9-16:  Right ROCK STEP, Right CHASSE ¼ TURN, 
Right STEP TURN, Left SHUFFLE. 
1          Paso delante pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
4          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  
(3:00) 
5          Paso delante pie izquierdo 
6          ½ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho  

(9:00) 
7          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
8          Paso delante pie izquierdo 
 
17-24: Right & Left WALK, Right & Left KICKS, Left 
½ PADDLE TURN. 
1          Paso delante pie derecho 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Kick delante pie derecho 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
4  Kick delante pie izquierdo 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
5          Paso delante pie derecho 
6          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo 
7  Paso delante pie derecho 
8          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  
(3:00) 
 
25-32: Right ROCK STEP, Right SHUFFLE ½ TURN, 
Right ¼ STEP TURN, Right CROSS SHUFFLE. 
1 Paso delante pie derecho 
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho 
&          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  
(9:00) 
5          Paso delante pie izquierdo 
6          ¼ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho  
(12:00) 
7          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 

33-40: Right KICK BALL CROSS X 2, Right Side 
ROCK STEP, Right SAILOR STEP ½ TURN. 
1         Kick delante pie derecho 
&         Paso pie derecho al lado del izquierdo 
2         Cross pie izquierdo por delante del derecho 
3         Kick delante pie derecho 
&         Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4         Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5         Paso derecha pie derecho 
6         Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7         Pie derecho paso detrás del izquierdo 
&         ½ vuelta derecha, paso izquierda pie izquierdo  
(6:00) 
8         Paso derecha pie derecho 
 
 
41-48: Left STEP & TOUCH, Right STEP & TOUCH, 
OUT-OUT, HOLD X 3. 
1          Paso izquierda pie izquierdo 
2          Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
3          Paso derecha pie derecho 
4          Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
&          Paso pie izquierdo a la izquierda 

5          Paso pie derecho a la derecha    
6-7-8    Hacemos una pausa  (podemos hacer Heel 
Bounces con el pie derecho) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART:  
Durante la pared 4ª bailar solo hasta el count 32 
(estaremos mirando a las 12:00 en este momento) 
 
FINAL:  
en la 6ª y ultima pared, repetir los counts del 33 al 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


