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Make This Day
Choreographed by Rachael McEnaney

Description :64 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Música: Make This Day by The Zac Brown Band

Intro 32 counts

TOUCH RIGHT OUT IN, RIGHT HEEL HOOK, RIGHT LOCK STEP FORWARD
1-2-3-4 Touch derecho al lado, touch derecho igualando, touch tacón derecho delante, hook derecho
5-6-7-8 Paso derecho delante, lock derecho tras izquierdo, paso derecho delante, hold
TOUCH LEFT OUT IN, LEFT HEEL HOOK, STEP FORWARD LEFT, TOUCH RIGHT, STEP BACK RIGHT, KICK LEFT
1-2-3-4 Touch izquierdo al lado, touch izquierdo igualando, touch tacón izquierdo delante, hook izquierdo
5-6-7-8 Paso izquierdo delante, touch derecho igualando, paso derecho atrás, kick izquierdo delante
LEFT COASTER STEP, STEP FORWARD RIGHT, ¼ TURN LEFT, CROSS RIGHT
1-2-3-4 Paso izquierdo atrás, paso derecho igualando, paso izquierdo delante, hold
5-6-7-8 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda (peso sobre izquierdo), cross derecho sobre izquierdo, hold (9:00)
Restart en el muro 3. En el paso 7, cambiamos cross derecho sobre izquierdo por touch derecho igualando, hold y empezamos de nuevo
STEP LEFT, TOUCH RIGHT IN OUT IN, STEP RIGHT TOUCH LEFT, STEP LEFT TOUCH RIGHT WITH CLAPS
1-2-3-4 Paso izquierdo al lado, touch derecho igualando, touch derecho al lado, touch derecho igualando
5-6-7-8 Paso derecho al lado, touch izquierdo igualando (palmada), paso izquierdo al lado, touch derecho igualando (palmada)
Restart en el muro 8
SIDE SHUFFLE WITH TURN ¼ RIGHT, STEP FORWARD LEFT, ½ RIGHT, STEP FORWARD LEFT
1-2-3-4 Paso derecho al lado, paso izquierdo igualando, giro ¼ a la derecha hacienda paso derecho delante, hold (12:00)
5-6-7-8 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha, paso izquierdo delante, hold (6:00)
FULL TURN LEFT TRAVELING FORWARD STEPPING RIGHT-LEFT-RIGHT, LEFT FORWARD ROCK, LEFT BACK, RIGHT TOGETHER (½ A COASTER
STEP)
1-2-3-4 Giro ½ a la izquierda hacienda paso derecho atrás, giro ½ a la izquierda hacienda paso izquierdo delante, paso derecho delante, hold (
Easy option: caminamos hacia adelante derecha, izquierda, derecha, hold, 6:00
5-6-7-8 Rock izquierdo delante, recuperamos, paso izquierdo atrás, paso derecho igualando
LEFT TOE STRUT, RIGHT TOE STRUT, STEP FORWARD LEFT, ¼ RIGHT, CROSS LEFT
1-2-3-4 Paso marcando puntera izquierda delnate, bajamos tacón, paso marcando puntera derecha delante, bajamos tacón
5-6-7-8 Paso izquierdo delante, giro ¼ a la derecha (peso sobre derecha), cross izquierdo sobre derecho, hold (9:00)
LONG WEAVE TO RIGHT: RIGHT SIDE, LEFT BEHIND, RIGHT SIDE, LEFT IN FRONT, RIGHT SIDE, LEFT BEHIND, RIGHT SIDE, LEFT TOGETHER
1-2-3-4 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho
5-6-7-8 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, paso izquierdo igualando
REPEAT
ENDING
El baile termina en la sección 7 (pasos 49-56). Girar ¼ de vuelta en el tiempo 6. Al hacer cross izquierdo sobre derecho, abrimos brazos
RESTART
Empezar después del count 24 en el muro 3. Cambiamos count 23 (cross derecho sobre izquierdo) por touch derecho igualando, hacemos el
hold y volvemos a empezar
Empezar después del count 32 en el muro 8.

