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YOU WANT IT 
 

Coreógrafo: Ivonne Verhagen 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: "Where do you want it” de Dale Watson  
Fuente de información: Choreo´s Show 2015 
Traducción hecha por: Conchi Gómez 
El baile comienza después de “3 booms” – con la letra 
 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
1-8: SIDE ROCK STEP, ¼ TURN RIGHT, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, HOP BACK 2X 
1 PI Rock pie izquierdo a la izquierda 
2 PI ¼ de vuelta a la derecha y paso delante del pie derecho 
3 PI Paso delante pie izquierdo 
& PD Paso delante pie derecho ligeramente por detrás del pie izquierdo 
4 PI Paso delante pie izquierdo 
5 PD Rock pie derecho delante 
6 PI Devolver el peso al pie izquierdo 
& PI Scoot hacia atrás con el pie izquierdo (levantar la rodilla derecha) 
7 PD Paso pie derecho detrás 
& PD Scoot hacia atrás con el pie derecho (levantar la rodilla izquierda) 
8 PI Paso pie izquierdo detrás  
 
9-16: COASTER STEP, STEP SIDE (LOW) CLOSE, KICK BALL CHANGE, STEP ¼ TURN LEFT 
1 PD Paso detrás del pie derecho 
& PI Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
2 PD Paso delante del pie derecho 
3 PI Paso pie izquierdo a la izquierda (Doblando las rodillas) 
4 PD Paso pie derecho al lado del pie izquierdo (Estirando las rodillas) 
5 PD Kick pie derecho hacia delante 
& PD Pie derecho al lado del izquierdo 
6 PI Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
7 PD Paso pie derecho delante 
8 PD ¼ de vuelta a la izquierda 
 
17-24: SAILOR STEP, SAILOR ¼ LEFT, TOUCH, & HEEL, ¼ TURN LEFT & TOUCH & HEEL 
1 PD Cross pie derecho detrás del izquierdo 
& PI Paso pie izquierdo a la derecha 
2 PD Paso pie derecho a la izquierda 
3  ¼ de vuelta a la izquierda y cross pie izquierdo detrás del pie derecho 
& PD Paso pie derecho a la izquierda 
4 PI Paso pie izquierdo a la derecha 
5 PD Paso pie derecho al lado del pie izquierdo  
& PD Paso pie derecho detrás  
6  Point pie derecho talón izquierdo delante 
&  ¼ de vuelta a la izquierda y cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
7 PD Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& PD Paso pie derecho detrás 
8  Point pie derecho talón izquierdo delante 
 
25-32: STEP, TOUCH SIDE HOLD, STEP, TOUCH SIDE HOLD, JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT, SHUFFLE FORWARD 
& PI Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
1 PD Touch del pie derecho a la derecha 

2  Hold 
& PD Cambiar el peso sobre el pie derecho 
3 PI Touch del pie izquierdo a la izquierda 
4  Hold 
& PI Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
5 PD Cross pie derecho delante del izquierdo 
6 PI Paso pie izquierdo detrás 
7  ¼ de vuelta a la derecha y Paso pie derecho delante  
& PI Paso delante pie izquierdo ligeramente por detrás del pie derecho 
8 PD Paso pie derecho delante  
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 


