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BLUE SIDE 
 
Coreógrafo: Pilar Rubin Huete 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance Nivel Newcomer 
Música: “Raiser By the Railroad Line” de Blue Moon Rising 
Hoja redactada por: Pilar Rubin 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8   Toe Struts Right, toe struts Left ( diagonally Right)- Scissors step Right 
1 Girando 1/8 vuelta hacia diagonal derecha Marcamos punta pie derecho delante 
2  Bajamos talón derecho cambiando peso al pie derecho 
3  Cruzamos punta pie izquierdo delante 
4  Bajamos talón izquierdo cambiando peso al pie izquierdo   
5  Recobrando la posición inicial damos un paso con el pie derecho a la derecha  
6  Acercamos pie izquierdo al derecho 
7  Cruzamos pie derecho delante del izquierdo 

8  Hold 
 
9-16   Scissors  Step Left- Monterrey ¼ Right 
9  Paso pie izquierdo a la izquierda 
10  Acercamos pie derecho al izquierdo 
11  Cruzamos pie izquierdo delante del derecho 
12  Hold 
13  Marcamos punta pie derecho a la derecha 
14  Damos ¼ de vuelta a la derecha ( peso pie derecho) 
15  Marcamos punta pie izquierdo a la izquierda 
16          Pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
17-24   Kick kick Right rock step (x2) 
17  Kick delante pie derecho 
18  Kick delante pie derecho   
19  Rock pie derecho detrás del izquierdo  
20  Devolvemos peso pie izquierdo 
21  Kick delante pie derecho 
22  Kick delante pie derecho  
23  Rock pie derecho detrás del izquierdo  
24  Devolvemos peso al pie izquierdo 
 
25-32   Military tourn- Jazzbox Right 
25 Paso pie derecho delante 
26 ½ vuelta a la izquierda peso pie izquierdo 
27 Paso pie derecho delante 
28 ½ vuelta a la izquierda peso pie izquierdo 
29 Cruzamos pie derecho delante del izquierdo 
30 Paso detrás pie izquierdo 
31 Paso detrás pie derecho un poco adelantado del izquierdo 
32 Cruzar pie izquierdo delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
FINAL: 
Al final de la pared 14, realizamos de nuevo los counts 17 a 32. 
 
 
 
 
 


