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Anniversary waltz 
Coreógrafo: Jo Thompson 
Descripción: 48 Counts, Partner dance progresivo, Rise & Fall Motion 
Música sugerida: “I Love You, That's All” - Tracy Byrd. “Tucson Too Soon”  - Tracy Byrd. “Their Hearts Are 

Dancing” Forester Sisters 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
Las parejas forman un círculo, ellos de espaldas al interior del círculo y ellas de cara a su pareja, con ambas 
manos cogidas. 
  
WALTZ AWAY, WALTZ TOGETHER 
Ambos giran de cara a la LOD (él hacia su izquierda y ella hacia su derecha), se sueltan las manos de delante, 
manteniendo las de detrás cogidas y hacia delante quedándose ambos ligeramente espalda contra espalda 
EL   ELLA   
1 Largo paso delante pie izquierdo 1 Largo paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie derecho 2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie izquierdo 3 Paso delante pie derecho 
4 Paso delante pie derecho, haciendo girar a tu 

pareja de cara a ti 
4 Paso delante pie izquierdo, girando de cara a 

tu pareja 
5 Paso izquierda pie izquierdo, avanzando hacia la 

LOD, con las palmas de ambas junto a las de tu 
pareja 

  Paso derecha pie derecho, avanzando hacia la 
LOD, con las palmas de ambas manos junto a 
las de tu pareja 

6 Pie derecho al lado del izquierdo   Pie izquierdo al lado del derecho 

  
WALTZ AWAY, WALTZ TOGETHER   
7-12 Repetir los counts 1-6 
  
WALTZ BALANCE SIDE, BALANCE SIDE 
EL   ELLA     
13 Paso izquierda pie izquierdo 13 Paso derecha pie derecho   
14 Rock detrás sobre el pie derecho 14 Rock detrás sobre el pie izquierdo   
15 Devolver el peso sobre el izquierdo 15 Devolver el peso sobre el derecho   
16 Paso derecha pie derecho, reverse LOD 16 Paso izquierda pie izquierdo, reverse LOD   
17 Rock detrás sobre el pie izquierdo 17 Rock detrás sobre el pie derecho   
18 Devolver el peso sobre el derecho 18 Devolver el peso sobre el izquierdo   
  
BALANCE SIDE, WRAP TO FACE LOD 
EL   ELLA     
19 Paso izquierda pie izquierdo, avanzando hacia la 

LOD 
19 Paso derecha pie derecho, avanzando hacia la 

LOD   

20 Rock detrás sobre el pie derecho 20 Rock detrás sobre el pie izquierdo   
21 Devolver el peso sobre el izquierdo 21 Devolver el peso sobre el derecho   
22 Paso derecha pie derecho, reverse LOD 22 Paso izquierda pie izquierdo, reverse LOD   
23 Paso pie izquierdo girando ¼  de vuelta a la 

izquierda, de cara a la LOD 
23 Paso pie derecho girando a tu izquierda 

  

24 Paso pie derecho in place 24 Paso pie izquierdo acabando de dar ¾ de 
Vuelta a la izquierda, acabas de cara a LOD   

La chica pasa por debajo de su brazo derecho e izquierdo de él  en mientras gira, acabando en Wrap position a la 
derecha de él. 

  

  
FORWARD WALTZ, OPTIONAL INSIDE TURN 
EL   ELLA     
25 Paso delante pie izquierdo 25 Paso delante pie derecho   
26 Paso delante pie derecho 26 Paso delante pie izquierdo   
27 Paso delante pie izquierdo 27 Paso delante pie derecho   
28 Paso delante pie derecho 28 Paso delante pie izquierdo   
29 Paso delante pie izquierdo 29 Paso delante pie derecho   
30 Paso delante pie derecho 30 Paso delante pie izquierdo   
  
FORWARD WALTZ, OPEN TO FACE  RLOD 
EL   ELLA   
31 Paso delante pie izquierdo 31 Paso delante pie derecho 
32 Paso delante pie derecho 32 Paso delante pie izquierdo 
33 Paso delante pie izquierdo 33 Paso delante pie derecho 
34 Paso delante pie derecho, soltándose la mano de 

detrás y mirando a tu pareja 
34 Paso delante pie izquierdo, soltándose la mano 

de detrás y mirando a tu pareja 
35 Paso izquierda pie izquierdo, girando de espalda 

a la LOD 
35 Paso derecha pie derecho, girando de espalda 

a la LOD 
36 Paso ligeramente delante pie derecho 36 Paso ligeramente delante pie izquierdo 
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TWINKLE THROUGH, TWINKLE THROUGH 
EL   ELLA   
37 Paso delante reverse LOD pie izquierdo 37 Paso delante reverse LOD pie derecho 
38 Paso delante pie derecho, girando ½  vuelta de 

cara a la LOD y cambiando de mano 
38 Paso delante pie izquierdo, girando ½  vuelta 

de cara a la LOD y cambiando de mano 
39 Paso ligeramente delante pie izquierdo 39 Paso ligeramente delante pie derecho 
40 Paso delante pie derecho, avanzando hacia la 

LOD 
40 Paso delante pie izquierdo, avanzando hacia la 

LOD 
41 Paso delante pie izquierdo, girando ½  vuelta de 

Espaldas a la LOD y cambiando de mano 
41 Paso delante pie derecho, girando ½  vuelta de 

Espaldas a la LOD y cambiando de mano 
42 Paso ligeramente delante pie derecho 42 Paso ligeramente delante pie izquierdo 
  
TWINKLE THROUGH, FACE, SIDE, TOGETHER 
EL (Los counts 43-45 son igual que 37-39) ELLA (Los counts 43-45 son igual que 37-39) 
43 Paso delante reverse LOD pie izquierdo 43 Paso delante reverse LOD pie derecho 
44 Paso delante pie derecho, girando ½  vuelta de 

cara a la LOD y cambiando de mano 
44 Paso delante pie izquierdo, girando ½  vuelta 

de cara a la LOD y cambiando de mano 
45 Paso ligeramente delante pie izquierdo 45 Paso ligeramente delante pie derecho 
46 Paso delante pie derecho, girando de cara a tu 

pareja 
46 Paso delante pie izquierdo, girando de cara a 

tu pareja 
47 Paso izquierda pie izquierdo, avanzando hacia la 

LOD, con las palmas de las manos juntas 
47 Paso derecha pie derecho, avanzando hacia la 

LOD, con las palmas de las manos juntas 
48 Pie derecho al lado del izquierdo 48 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR                                      
 


