
 

 
 

Coreografías 
 
 

L.O.V.E. 

Choreographed by Gordon Timms 
Description:64 count, 2 wall, intermediate foxtrot line dance 

Música: L.O.V.E. by Michael Bublé 

  

 
 

 

Start dancing on lyrics 

 

 

RHUMBA BOX 

1-4 Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando, paso izquierdo delante, hold 

5-8 Paso derecho al lado, paso izquierdo igualando, paso derecho atrás, hold 

 

LEFT COASTER STEP, HOLD, STEP TURN STEP, HOLD 

1-4 Paso izquierdo atrás, paso derecho igualando, paso izquierdo delante, hold 

5-8 Paso derecho delante, pivot ½ a la izquierda, paso derecho delante, hold (6:00) 

 

LEFT LOCK STEP, HOLD, RIGHT LOCK STEP, HOLD 

1-4 Paso izquierdo delante, lock derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante, hold 

5-8 Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante, hold 

 

STEP, PIVOT, HOLD, ¼ TURN, ¼ TURN, HOLD 

1-4 Paso izquierdo delante, pivot ¼ a la derecha, cross izquierdo sobre derecho, hold (9:00) 

5-8 Girando ¼ a la izquierda paso derecho atrás, girando ¼ a la izquierda paso izquierdo al lado, cross derecho sobre 

izquierdo, hold (3:00) 

 

SIDE ROCK RECOVER & CROSS, HOLD, WEAVE, ¼ TURN, HOLD 
1-4 Rock izquierdo al lado, recuperamos sobre derecho, cross izquierdo sobre derecho, hold 

5-8 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho delante, hold (6:00) 

 

STEP, PIVOT THREE ¼ TURN. BEHIND SIDE CROSS, HOLD 

1-4 Paso izquierdo delante, pivot ¾ a la derecha, paso izquierdo al lado, hold (3:00) 

5-8 Cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo, hold 

 

SIDE ROCK RECOVER & BEHIND, HOLD, SWEEP, ¼ TURN, HOLD 

1-4 Rock izquierdo al lado, recuperamos sobre derecho, cross izquierdo tras derecho, hold 

5-8 Girando ¼ a la derecha sweep derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado, touch derecho igualando, hold (6:00) 

 

RIGHT WEAVE, ROCK & CROSS 
1-4 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 

5-8 Rock derecho al lado, recuperamos sobre izquierdo, cross derecho sobre izquierdo, hold 

 

 

 

REPEAT 

 

 


