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Whirlind waltz 
 

Coreógrafo: Rob Fawler. UK 
Descripción: 48 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. Rise & Fall Motion 
Música sugerida: “When I Said I Do” - Clint Black & Lisa Hartman 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
Basic Box with Reverse Swing & Sway Turn; Right Chase Turn to Close 
1 Cross pie izquierdo delante del derecho, en diagonal derecha 
2 Paso derecha pie derecho, girando 3/8 de vuelta a la izquierda, miras a las 9.00 
3 Paso delante pie izquierdo, (9.00) 
4 Paso delante pie derecho, girando ¼ de vuelta a la derecha 
5 Paso izquierda pie izquierdo, acercando el derecho al izquierdo, girando ¼ de vuelta a la derecha, miras a 

las 3.00 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
Left Turning Box; Back Balance Step 
7 Paso delante pie izquierdo, girando ¼ a la izquierda, miras a las 12.00 
8 Paso derecha pie derecho, acercando el izquierdo al derecho, girando ¼ a la izquierda, miras a las 9.00 
9 Paso detrás pie izquierdo 
10 Paso detrás pie derecho 
11 Paso detrás pie izquierdo, acercando el derecho al izquierdo 
12 Paso delante pie derecho 
  
Left Twinkle with Hesitation; Right Twinkle with Hesitation 
13 Paso delante en diagonal pie izquierdo, delante del derecho 
14 Touch punta derecha al lado derecho 
15 Hold 
16 Paso delante en diagonal pìe derecho, delante del izquierdo 
17 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
18 Hold 
  
Right Vine; Side Hesitation 
19 Paso delante en diagonal pie izquierdo, delante del derecho 
20 Paso derecha pie derecho 
21 Paso detrás en diagonal pie izquierdo, detrás del derecho 
22 Paso derecha pie derecho 
23 Empieza a acercar el pie izquierdo hacia el derecho 
24 Continúa acercando el izquierdo hasta el derecho, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
  
Reverse Swing & Sway Turn; Cross-Rock & Side Step 
25 Paso delante pie izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda, miras a las 3.00 
26 Paso derecha pie derecho, llevando el izquierdo hacia el derecho y girando ½ vuelta a la izquierda 
27 Paso izquierda pie izquierdo, estas mirando a las 9.00 
28 Cross Rock delante en diagonal pie derecho, delante del izqquierdo 
29 Devolver el peso sobre el izquierdo, in place 
30 Paso derecha pie derecho, sigues mirando a las 9.00 
  
Left Twinkle with Reverse Swing & Sway Turn; Cross-Rock & Side Step 
31 Paso delante en diagonal pie izquierdo, delante del derecho, gira 1/8 de vuelta a la izquierda 
32 Paso derecha pie derecho, llevando el izquierdo hacia el derecho y girando ½ vuelta a la izquierda 
33 Paso izquierda pie izquierdo, estas mirando a las 3.00 
34 Cross Rock delante en diagonal pie derecho, delante del izqquierdo 
35 Devolver el peso sobre el izquierdo, in place 
36 Paso derecha pie derecho, sigues mirando a las 3.00 
  
Right Vine; Side Hesitation 
37 Paso delante en diagonal pie izquierdo, delante del derecho 
38 Paso derecha pie derecho 
39 Paso detrás en diagonal pie izquierdo, detrás del derecho 
40 Paso derecha pie derecho 
41 Empieza a acercar el pie izquierdo hacia el derecho 
42 Continúa acercando el izquierdo hasta el derecho 
  
Right Cross Twist Turn with Rond d jambe; Back Box Twinkle 
43 Paso pie izquierdo cross lock por delante del derecho 
44 Twist turn vuelta entera a la derecha, acabas con el peso sobre el izquierdo 
45 Extiende el derecho y ronde de jambe hacia detrás del izquierdo 
46 Paso detrás diagonal pie derecho, detrás del izquierdo 
47 Paso izquierda pie izquierdo 
48 Paso delante pie derecho, estas mirando a las 3.00 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


