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All God’s Children
Choreographed by Yvonne Anderson / Agosto 2017

Description: 36 counts, 4 wall, High Beginner / Easy Improver line dance
Música: Travelling Shoes by Robert Mizzell

Intro: Empezar cuando empiece a cantar
Restarts: Muro 3 (count 28) Muro 6 (count 32)

CROSS ROCK, SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, CROSS ROCK, SIDE ROCK, BEHIND-1/4 RIGHT-FORWARD
1&2& Cross rock derecho sobre izquierdo, recuperamos, rock derecho al lado, recuperamos
3&4
Cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo
5&6& Cross rock izquierdo sobre derecho, recuperamos, rock izquierdo al ado, recuperamos
7&8
Cross izquierdo tras derecho, giro ¼ D y paso derecho al lado, paso izquierdo delante (3.00)
TOGETHER, WALK FORWARD L, R, SHUFFLE FORWARD, STEP FORWARD-TOUCH-BACK-KICK, COASTER
&1-2 Igualamos derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante, paso derecho delante
3&4
Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda)
5&6& Paso derecho delante, Touch puntera izquierda tras el talón derecho, paso izquierdo atrás, kick derecho delante
7&8
Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante
STEP, PIVOT ½ TURN RIGHT, TOE-HEEL-CROSS X2, RUMBA BASIC FORWARD
1-2
Paso izquierdo delante, Giro ½ a la derecha (peso en D) (9.00)
3&4
Touch puntera izquierda junto al pie derecho, Touch talón izquierdo junto al pie derecho, stomp izquiedo delante
5&6
Touch puntera derecha junto al pie izquierdo, Touch talón derecho junto al pie izquierdo, stomp derecho delante
7&8
Paso izquierdo al lado, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
RUMBA BASIC BACK, SHUFFLE ¼ LEFT, REVERSE ½, COASTER STEP
1&2
Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, paso derecho atrás
3&4
Giro ¼ a la izquierda dando 3 pasos (izquierda-derecha-izquierda) (6.00)
***Restart Muro 3***

5-6
7&8

Giro ½ a la izquierda y paso derecho atrás, paso izquierdo atrás (12.00)
Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante
***Restart Muro 6 – igualamos con izquierdo antes de empezar***

WALK, WALK, RUN-RUN-RUN (THESE FOUR COUNTS MAKE A CURVING HALF TURN LEFT)
1-2
Paso diagonal izquierda delante (para empezar a girar), paso derecho delante (1.30)
3&4
continuamos girando izquierda-derecha-izquierda (6.00)

REPEAT

