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CT LILT 

 
Coreógrafo: Joan X. Targa 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Novice 
Música: “Straight From The Factory” de Clint Black 
Hoja de baile preparada `por: Joan X. Targa 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
SUFFLE ¼  TURN, STEP ½  TURN, SUFFLE LEFT, ROCK BACK 
1 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
2 ¼  vuelta a la derecha y paso derecho delante 
3 Paso  pie izquierdo delante 
4 ½  vuelta a la derecha (peso en pie derecho) 
5 Paso pie izquierdo a la izquierda 
&  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso pie izquierdo a la izquierda 
7 Rock pie derecho atrás 
8 Devolvemos peso al pie izquierdo 
 
SWITCHES, STEP ½  TURN, ROCK, SAILOR 1/4 TURN 
1 Punta pie derecho a la derecha 
& Juntar pie derecho junto al izquierdo 
2 Punta pie izquierdo a la izquierda 
& Juntar pie izquierdo junto al derecho 
3 Paso pie derecho delante 
4 ½  vuelta a la izquierda (peso en pie izquierdo) 
5 Rock pie derecho delante 
6 Devolvemos el peso al pie izquierdo 
7 Cruzamos el pie derecho por detrás del izquierdo (hacemos ¼  de vuelta a la derecha) 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Paso delante pie derecho  
 
SHUFFLE, STEP ½  TURN, ½  TURN SHUFFLE, COASTER KICK 
1 Paso pie izquierdo delante 
& Paso pie derecho delante cerca del izquierdo 
2 Paso pie izquierdo delante 
3 Paso pie derecho delante 
4 ½  vuelta a la izquierda (peso en pie izquierdo) 
5 ½  vuelta a la izquierda y paso pie derecho atrás 
& Paso pie izquierdo atrás cerca del derecho 
6 Paso pie derecho atrás 
7 Paso pie izquierdo atrás 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
8 Kick con el pie izquierdo 
 
OUT-OUT, HOLD, HIP ROLL, HELL x2, STEP ¼  TURN 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
1 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
2 Hold 
3-4 1 vuelta de la cadera desde la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj 
5 Talón derecho delante 
& Juntamos el pie derecho junto al izquierdo 
6 Talón izquierdo delante 
& Juntamos el pie izquierdo junto al derecho 
7 Paso pie derecho delante 
8 ¼  vuelta a la izquierda (peso en pie izquierdo) 
 
REPETIR 
 


