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Vaya con Dios 

Choreographed by Maggie Gallagher 
Description: 48 count, 4 wall, beginner waltz line dance 

Música: Vaya con Dios by Freddy Fender 

 

 
  
 
 
Intro: 24 counts (14 secs) 

 
LEFT TWINKLE, RIGHT TWINKLE WITH ¼ RIGHT 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, paso izquierdo igualando a la vez que giramos ambos pies hacia la diagonal izquierda 
4-6 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho al lado 
 

WEAVE RIGHT, ROLLING VINE RIGHT 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho 
4-6 Giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho delante, giro ½ a la derecha haciendo paso izquierdo atrás, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho al lado 
 

LEFT TWINKLE, RIGHT TWINKLE WITH ¼ RIGHT 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, paso izquierdo igualando a la vez que giramos ambos pies hacia la diagonal izquierda 
4-6 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho al lado 
 

WEAVE RIGHT, RIGHT KICK RONDE, CROSS BEHIND, STEP SIDE 
1-3 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho 
4-6 Ronde Kick derecho, cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado 
 

RIGHT BALANCE FORWARD, BACK, ½ RIGHT, ½ RIGHT TOGETHER 
1-3 Paso derecho delante, paso izquierdo igualando, paso pequeño detrás derecho (cambio de peso) 
4-6 Paso izquierdo atrás, giro ½ a la derecha haciendo paso derecho delante, giro ½ a la derecha igualando con izquierdo 
 

ROCK BACK, ROCK FORWARD, ½ LEFT, BACK, DRAG TOGETHER 
1-3 Rock derecho atrás, rock izquierdo delante, giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho atrás 
4-6 Paso largo izquierdo atrás, drag puntera derecha en dos tiempos hasta igualar con izquierdo 
 

RIGHT BALANCE FORWARD, BACK, ½ RIGHT, ½ RIGHT TOGETHER 
1-3 Paso derecho delante, paso izquierdo igualando, paso pequeño detrás derecho (cambio de peso) 
4-6 Paso izquierdo atrás, giro ½ a la derecha haciendo paso derecho delante, giro ½ a la derecha igualando con izquierdo 
 

ROCK BACK, ROCK FORWARD, ½ LEFT, ¼ LEFT, CROSS, POINT 
1-3 Rock derecho atrás, rock izquierdo delante, giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho atrás 
4-6 Giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo, touch izquierdo al lado. 
 

 
 

Volver a empezar 

 


