
Associació Country La Torre 

Countrylatorre.com 

Telf..680517382 

 

 

 
Tempted 

Choreographed by Fred Whitehouse  
Description: 32 counts, 4 wall, Intermediate cha cha 

Música country: Breathe by Michelle Branch Especial Edit 
Música free: Tempted by Giorgio Moroder (ft. Mathew Coma) 

 
 
 
Intro: 16 counts 
 

SIDE, CLOSE, FORWARD, FORWARD TRIPLE, ½ TURN L, MAMBO, CLOSE 
1-2-3 Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, paso derecho delante 
4&5 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
6-7 Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda (llevando el peso al izquierdo) 
8&1 Rock derecho delante, recuperamos, igualamos derecho al lado del izquierdo 
 

WALK X 2, FORWARD TRIPLE, CROSS ANS TOGETHER, WALK X 2 
2-3 Paso izquierdo delante, paso derecho delante (6.00) 
4&5 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
6&7 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo en diagonal izquierda, igualamos derecho al lado 
del izquierdo girando 1/8 a la derecha (7.30) 
8-1 Paso izquierdo delante, paso derecho delante (7.30) 
 
HIP X 2, WEAVE RIGHT, HIP X 2, WEAVE LEFT 
2-3 Touch izquierdo delante en diagonal empujando la cadera hacia adelante 2 veces (peso en D) 
4*&5 Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho (9.00) 
6-7 Touch derecho delante en diagonal empujando la cadera hacia adelante 2 veces (peso en I)  
8&1 Cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
 
*Restart Muro 5 
 
POINT CROSS X 2, STEP BACK ½ TURN R X 2 
2-3 Point izquierdo al lado, Cross izquierdo sobre derecho  
4-5 Point derecho al lado, Cross derecho sobre izquierdo 
6-7 Paso izquierdo al lado, Giro ½ a la derecha y paso derecho delante 
8 Giro ½ a la derecha recogiendo el izquierdo al lado del derecho (terminamos mirando a las 9.00 
con el peso sobre el izquierdo) 
 
 

REPEAT 

 

RESTART 
Muro 5 después del count 20 
 


