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Bridges To Your Heart 
Música: Building Brides by Brooks & Dunn 
32 counts, 4 wall, intermediate line dance 

 
 
 

 
 
Side cross rock, return, side together 1/4 left, hip push forward, hip push back, triple forward  
1-3         Paso con derecha a la derecha, cross rock izquierda sobre derecha, recuperamos peso en derecha  
4&5        Paso con izquierda a la izquierda, paso con derecha igualando, paso con izquierda haciendo 1/4 a la izquierda  
5-6         Rock step con derecha delante haciendo un golpe de cadera delante, recuperamos peso en izquierda haciendo  
               un golpe cadera detras  
8&1        Paso con derecha delante, paso con izquierda igualando, paso con derecha delante  
 
Rock forward left, return right, left lock back, full right turn, right triple back  
2-3         Rock step con izquierda delante, recuperamos peso en derecha  
4&5        Paso con izquierda detras, cross derecha sobre izquierda, paso con izquierda detras (lock)  
6-7         Girando 1/2 a la derecha paso con derecha delante, girando 1/2 a la derecha paso con izquierda detras  
8&1        Paso con derecha detras, paso con izquierda igualando, paso con derecha detras  
 
Left back rock, return, side together 1/4 left, pivot 1/2 left, right triple  
2-3         Rock step detras con izquierda, recuperamos peso en derecha  
4&5        Paso con izquierda a la izquierda, paso con derecha igualando, paso con izquierda haciendo 1/4 a la izquierda  
6-7         Paso con derecha delante, pivot 1/2 a la izquierda  
8&1        Paso con derecha delante, paso con izquierda igualando, paso con derecha delante  
 
Right 1/4 turn pivot, cross triple, step right, step left, side together  
2-3         Paso con izquierda delante, pivot 1/4 a la derecha (peso en derecha)  
4&5       Cross izquierda sobre derecha, paso con derecha a la derecha, cross izquierda sobre derecha  
6-7         Paso con derecha a la derecha haciendo un golpe de cadera a la derecha, paso con izquierda igualando  
               haciendo un golpe de cadera a la izquierda  
8&         Paso con derecha a la derecha, paso con izquierda igualando 
 
 
volver a empezar 

 


