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 ÁNGEL DE AMOR

Coreógrafo: Andreu Fernández
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice
Música sugerida: “Ángel de amor” - Maná  
Hoja preparada por Andreu Fernandez

DESCRIPCIÓN PASOS

SHUFFLE, FULL TURN 
1         Paso delante pie derecho
&        Paso izquierdo cerca del derecho
2         Paso delante pie derecho
3         ½ vuelta a la derecha sobre pie derecho y paso detrás pie izquierdo
4         ½ vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y paso delante pie derecho

SHUFFLE, FORWARD ROCK
5         Paso delante pie izquierdo
&        Paso pie derecho cerca del izquierdo
6         Paso delante pie izquierdo
7         Rock step con derecha delante,
8         Recuperamos peso detrás sobre izquierda

¼ L SIDE, TOGETHER, ¼ L FORWARD, ¼ R SIDE, TOGETHER, ¼ R FORWARD
9         ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho
&        Pie izquierdo al lado del derecho
10       ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho
11       ¼  de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo
&        Pie derecho al lado del izquierdo
12       ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie izquierdo

SAILOR STEP R, SAILOR STEP L
13       Pie derecho detrás del izquierdo
&        Paso izquierda pie izquierdo
14       Paso derecha pie derecho
15       Pie izquierdo detrás del derecho
&        Paso pie derecha pie derecho
16       Paso izquierda pie izquierdo

RONDE DE JAMBE R, CROSS, ¾ TURN L
17       Paso adelante con el pie derecho marcando un semicírculo
18       Paso atrás con el pie derecho marcando un semicírculo
19       Cross pie izquierdo por detrás del derecho
20       ¾ de vuelta a la izquierda

MAMBOS (RIGHT, LEFT, FORWARD AND BACK)
21       Rock step con derecha a la derecha
&        Recuperamos peso sobre izquierda
22       Paso con derecha igualando con izquierda 
23       Rock step con izquierda a la izquierda
&        Recuperamos peso sobre derecha
24       Paso con izquierda igualando con derecha 
25       Rock step con derecha delante
&        Recuperamos peso detrás sobre izquierda
26       Paso con derecha igualando con izquierda 
27       Rock step con izquierda detrás
&        Recuperamos peso delante sobre derecha
28       Paso con izquierda igualando con derecha

SKATER STEP FOUR TIMES
29       Skate a la derecha, desplazándose hacia delante
30       Skate a la izquierda, desplazándose hacia delante
31       Skate a la derecha, desplazándose hacia delante
32       Skate a la izquierda, desplazándose hacia delante

BRIDGE

Después de la 2ª y la 5ª pared realizar el siguiente bridge:
KICK BALL CROSS, HOLD, ½ TURN
1         Kick con derecha delante 
&        Paso con derecha ligeramente detrás 
2        Cross con izquierda sobre pie derecho
3         Hold
4         ½ vuelta a la derecha 
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SKATER STEP FOUR TIMES
5         Skate a la derecha, desplazándose hacia delante
6         Skate a la izquierda, desplazándose hacia delante
7         Skate a la derecha, desplazándose hacia delante
8         Skate a la izquierda, desplazándose hacia delante
 
KICK BALL CROSS, HOLD, ½ TURN
9         Kick con derecha delante 
&        Paso con derecha ligeramente detrás 
10       Cross con izquierda sobre pie derecho
11       Hold
12       ½ vuelta a la derecha 

SKATER STEP FOUR TIMES
13       Skate a la derecha, desplazándose hacia delante
14       Skate a la izquierda, desplazándose hacia delante
15       Skate a la derecha, desplazándose hacia delante
16       Skate a la izquierda, desplazándose hacia delante

VOLVER A EMPEZAR


