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YOU´RE BEAUTIFUL 
 

Coreógrafo: Lynn Card 

Descripción: 32  Counts 2 Paredes, Line dance nivel Beginner 
Música: “Beautiful” DE Frankie J feat. Pitbull 
Fuente de Información: www.copperknob.co.uk 
Traducción: Ilu Muñoz 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: TOE HEEL STRUTS TO THE RIGHT 

1-2  Touch  punta PD a la derecha, bajar talón derecho 
3-4    Touch punta PI por delante del PD, bajar talón izquierdo 
 (en los counts 3 y 7, mirar a la derecha cuando al canción dice “turn my head to the right”) 
5-6       Touch  punta PD a la derecha, bajar talón derecho 
7-8    Touch punta PI por delante del PD, bajar talón izquierdo 
  (el peso se cambia cada vez que bajamos el talón) 
 

9-16: TOUCH, CROSS OVER, TOUCH, CROSS BACK, TOUCH, CROSS BACK, TOUCH, CROSS BACK 
1-2  Touch PD al lado derecho, cross PD por delante del pie izquierdo,  
3-4  Touch PI al lado izquierdo, cross PI por detrás del pie derecho 
5-6  Touch PD al lado derecho, cross PD por detrás del pie izquierdo,  
7-8   Touch PI al lado izquierdo, cross PI por detrás del pie derecho  
   (en el count 8 dejar el peso en el pie izquierdo) 
  
(después del primer touch en el count 1 con el PD, desplazarse hacia delante en los counts 2 y 3, y después 
desplazarse hacia atrás durante los counts 4 a 8) 
 
17-24 : BACK ROCK, RECOVER, STEP, HOLD, STEP, TURN, CHASSE, HOLd 
1-4   PD Rock detrás, recover delante sobre el PI, PD paso delante, hold 
5-8  PI  paso delante,  girar  ½ vuelta hacia la derecha (clockwise) , PI paso delante, hold 
 

25-32: ROCKING CHAIR ON RIGHT x2 
1,2,3,4  PD Rock delante, recover detrás sobre el pie izquierdo, PD rock detrás, recover delante sobre el PI 
5,6,7,8  PD Rock delante, recover detrás sobre el pie izquierdo, PD rock detrás, recover delante sobre el PI 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 


