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ALL MY LOVE 
 
Coreógrafo: Karl Harry Winson & Jamie Barnfield (Danger Twins) (UK). 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Novice (High Improver) 
Música sugerida: “All My Love” de R.I.O & KYANU feat. Chris Alain. Intro 16 Counts 
Hoja traducida por: Xavi Colomer. 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: WALK FORWARD X2. RIGHT KICK BALL-SIDE. CROSS ROCK. 1/4 RIGHT. STEP FORWARD 
1 Paso hacia delante con el PD. 
2 Paso hacia delante con el PI. 
3 Kick hacia delante con el PD. 
& Paso PD junto al pie izquierdo, apoyando la bola del pie. 
4 Paso lateral con el PI. 
5 Cross Rock del PD por delante del pie izquierdo. 
6 Devolver el peso atrás sobre el PI, en el sitio. 
7 Girando ¼ de Vuelta a la derecha, dar un paso adelante con el PD. 
8 Paso hacia delante con el PI. [3:00] 
 
9-16: PIVOT ½ TURN RIGHT. ¼TURN RIGHT. BEHIND. ¼ LEFT. ¼ LEFT. TOUCH RIGHT. SIDE. KICK RIGHT. 
1 Pivot ½ Vuelta hacia la derecha, devolviendo el peso sobre el PD. [9:00] 
2 Girando ¼ de Vuelta a la derecha, dar un paso lateral con el PI. [12:00] 
3 Paso PD cruzado por detrás del pie izquierdo. 
4 Girando ¼ de Vuelta hacia la izquierda, dar un paso adelante con el PI. 
5 Girando ¼ de Vuelta hacia la izquierda, dar un paso lateral con el PD (con ligera flexión). 
6 Touch punta del PI diagonal hacia la izquierda. 
7 Trasladar el peso al PI (con ligera flexión). 
8 Kick diagonal adelante hacia la derecha con el PD. [6:00] 
 
* RESTART: Reiniciar en la 8ª pared (Ver Nota al pie) 
 
17-24: BACK ROCK. RIGHT KICK BALL-CROSS. SIDE. HOLD. BALL-SIDE. BEHIND TOUCH 
1 Rock hacia atrás sobre el PD, por detrás del pie izquierdo. 
2 Devolver el peso adelante sobre el PI, en el sitio. 
3 Kick diagonal adelante hacia la derecha con el PD. 
& Paso PD junto al pie izquierdo, apoyando la bola del pie. 
4 Cross del PI por delante del pie derecho. 
5 Paso lateral con el PD. 
6 Hold. 
& Paso PI junto al pie derecho. 
7 Paso lateral con el PD. 
8 Touch del PI por detrás del pie derecho. 
 
25-32: ¼ LEFT. ½ LEFT. BACK. TOUCH ACROSS. STEP. ½ TURN RIGHT. RIGHT BACK ROCK 
1 Girando ¼ de Vuelta a la izquierda, dar un paso adelante con el PI. [3:00] 
2 Girando ½ Vuelta a la izquierda, dar un paso atrás con el PD. [9:00] 
3 Paso hacia atrás con el PI. 
4 Touch punta del PD cruzado por delante del pie izquierdo. (El peso permanece en el PI) 
5 Paso hacia delante con el PD. 
6 Girando ½ Vuelta a la derecha, dar un paso atrás con el PI. [3:00] 
7 Rock hacia atrás sobre el PD. 
8 Devolver el peso adelante sobre el PI, en el sitio. [3:00] 
 

VOLVER A EMPEZAR 
 
* RESTART:  
En la 8ª Pared, bailar 15 Counts y sustituir en el count 16, el Kick del PD, por un Touch en el sitio. Reiniciar desde el 
principio, de cara a las 3:00. 
 
** FINAL:  
Empezar la 10ª Pared de cara a las 6:00. Se baila la pared entera, pero sustituyendo los 2 últimos counts de la 4ª 
sección de la siguiente manera: 
7 Girar ¼ de Vuelta a la derecha y rock lateral sobre el PD. [12:00] 
8 Devolver el peso sobre el PI. [12:00] 
1 Cross del PD por delante del pie izquierdo. [12:00] 
 


