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32 Counts, 4 Walls, High Beginner
Pat Sttot /Enero 2019
Codigo by George Strait

Commence after approx. 6 seconds on vocals
**Restart on wall 3 after section 1
Ending: Hacemos reverse rumba box, primero
derecho atrás y cuando hacemos el izquierdo delante haremos ¼ a la
izquierda

Weave right, side, recover, cross, weave left, side, recover, cross
1&2&. Paso derecho al lado, izquierdo por detrás, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre
derecho
3&4. Rock derecho al lado, recuperamos, cross derecho sobre izquierdo
5&6&. Paso izquierdo al lado, cross derecho por detrás, paso izquierdo al lado, cross derecho
sobre izquierdo
7&8 Rock izquierdo al lado, recuperamos, cross izquierdo sobre derecho
** Restart muro 3 (6.00)
Reverse rumba, rocking chair, 1/2 pivot left, stomp, stomp
1&2. Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, paso derecho atrás
3&4. Paso izquierdo al lado, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
5&6&. Rock derecho delante, recuperamos, Rock derecho atrás, recuperamos
7&8&. Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda, stomp derecho delante, stomp izquierdo
igualando
Lock step forward, 1/2 pivot right, step, lock step forward, 1/4 mambo left
1&2. Paso derecho delante, cross izquierdo por detrás, paso derecho delante
3&4. Paso izquierdo delante, pivot ½ a la derecha, paso izquierdo delante
5&6. Paso derecho delante, cross izquierdo por detrás, paso derecho delante
7&8. Rock izquierdo delante, recuperamos, giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo al lado
2x Vaudevilles, mambo forward, coaster cross
1&2&. Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, touch tacón diagonal derecho
delante, paso derecho junto al izquierdo
3&4& Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, touch tacón diagonal izquierda
delante, paso izquierdo junto al derecho
5&6. Rock derecho delante, recuperamos, paso derecho atrás
7&8. Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, cross izquierdo sobre derecho
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