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A love forever 
 

Coreografo: Mª Angeles Mateu Simón 

Descripcion: 48 Counts, 4 Paredes, Nivel Newcomer, 2 Tags, 2 Restarts 

Musica: A Love I Think Will Last de Niamh Lynn. Intro 16 counts 

 

DESCRIPCION PASOS 
 

Sección 1: 1-8 BRUSH x2, CHASSE x2, STEP, 

TOUCH 

1  Frotar pie derecho de detrás hacia adelante en el 

suelo. 

2  Frotar pie derecho de delante hacia atrás en el 

suelo 

3 Paso con pie derecho al lado. 

&  Igualar pie izquierdo junto al derecho. 

4  Paso con pie derecho al lado. 

5  Paso con pie izquierdo al lado. 

&  Igualar pie derecho junto al izquierdo. 

6  Paso con pie izquierdo al lado. 

7  Paso delante con pie derecho. 

8  Touch punta pie izquierdo detrás del pie derecho. 

 

Sección 2: 9-16 CHASSE, STEP x2, COASTER 

CROSS, CROSS x2. 

1  Paso detrás con pie izquierdo. 

&  Igualar pie derecho junto izquierdo. 

2  Paso detrás con pie izquierdo. 

3  Paso con pie derecho detrás. 

4  Paso con pie izquierdo detrás. 

5  Paso con pie derecho detrás. 

&  Igualamos con pie izquierdo al lado pie derecho. 

6  Cruzar con pie derecho por delante de izquierdo. 

7  Cruzar pie izquierdo por delante de derecho. 

 

**  Llegado a este tiempo se hace un flick y se vuelve 

a comenzar, muro nº 6 

 

8  Cruzar pie derecho por delante de izquierdo. 

 

Sección 3: 17-24 KICK x2, SAILOR CROSS, KICK 

x2, SAILOR STEP. 

1  Kick con pie izquierdo en diagonal izquierda. 

2  Kick con pie izquierdo en diagonal izquierda. 

3  Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 

&  Paso con pie derecho a la derecha. 

4  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

5 Kick derecha en diagonal derecha. 

6  Kick a derecha en diagonal derecha. 

7  Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

&  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

8  Paso con pie derecho a la derecha. 

 

Sección 4: 25-32 KICK x2, SAILOR TURN ¼, KICK 

x2, COASTER STEP. 

1  Kick con pie izquierdo delante. 

2  Kick con pie izquierdo en diagonal izquierda. 

3  Cruzar pie izquierdo por detrás de derecho 

girando ¼ a la izquierda. 

&  Paso con pie derecho a la derecha. 

4  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

5  Kick con pie derecho delante. 

6  Kick con pie derecho en diagonal derecha. 

   

**  Llegado a este tiempo se continua con un Rock 

Recover y se vuelve a comenzar, muro nº 4 

 

7  Paso con pie derecho detrás. 

&  Igualar pie izquierdo al lado de pie derecho. 

8  Paso delante con pie derecho. 

 

Sección 5: 33-40 ROCK RECOVER, PIVOT TURN, 

STEP x2, COASTER STEP. 

1  Paso delante con pie izquierdo dejando el peso. 

2  Recuperar peso en pie derecho. 

3  Paso delante con pie izquierdo girando ½ vuelta a 

la izquierda. 

4  Paso detrás con pie derecho girando ½ vuelta a 

la izquierda. 

5  Paso con pie izquierdo detrás. 

6  Paso con pie derecho detrás. 

7  Paso con pie izquierdo detrás. 

&  Igualar pie derecho al lado de pie izquierdo. 

8  Paso con pie izquierdo delante. 

 

**Llegados a este tiempo comenzamos en los muros 1 

y 2  

 

Sección 6 : 41-48 SKATE x2, CHASSE, SKATE x2, 

CHASSE. 

1   Skate ( patinar ) con pie derecho delante. 

2  Skate ( patinar ) con pie izquierdo delante. 

3  Paso con pie derecho a la derecha. 

&  Igualar con pie izquierdo al lado de pie derecho. 

4  Paso con pie derecho a la derecha. 

5  Skate ( patinar ) con pie izquierdo delante. 

6  Skate ( patinar ) con pie derecho delante. 

7  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

&  Igualar con pie derecho al lado de pie izquierdo. 

8  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

 

VOLVER A EMEPEZAR 

 

RESTATS 

 En los muros 1 y 2 se hacen los 40 primeros tiempos 

y comenzamos. 

 

TAGS 

En la cuarta sección del 4º muro se hace hasta tiempo 

nº 6 y se añaden los siguientes pasos. 

7 – Paso detrás con pie derecho dejando el peso. 

8 – Recuperar el peso en pie izquierdo. 

Y se reinicia el baile. 

 

En la 2ª sección del 6º muro se hace hasta el tiempo 

nº 7 y se añade el siguiente paso. 

8 – Flick detrás con pie derecho, girando el cuerpo 1/8 

a la izquierda. 

 


