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CANLEY TRAIN 
 
Coreografo: Steve Jeffries  
Música: “Long Black Train” de Allison Moorer 
Descripción: 32 Counts,4 paredes, Nivel Newcomer 
Fuente de Información: Kickit 
Traducción hecha por: Ana Oliver 
 

DESCRIPCIÓN DE PASOS 
 
CROSSING TOE STRUTS, ROCK BEHIND, CHASSE RIGHT 
1-2 Cruzar punta del pie derecho por delante del izquierdo, apoyar talón al suelo 
3-4 Paso punta del pie izquierdo hacia la izquierda, apoyar el talón al suelo 
5-6 Cross/Rock, Paso con el pie derecho por detrás del izquierdo, devolver el peso sobre el izquierdo 
7 & 8 Paso hacia la derecha con el pie derecho, paso pie izquierdo junto al derecho, paso hacia la derecha con el pie 

derecho  
 
CROSSING TOE STRUTS, ROCK BEHIND, CHASSE LEFT 
9-10 Cruzar punta del pie izquierdo por delante del derecho, apoyar el talón al suelo 
11-12 Paso punta del pie derecho hacia la derecha, apoyar el talón al suelo 
13-14 Cross/Rock, Paso con el pie izquierdo por detrás del derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
15&16 Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, paso pie derecho junto al izquierdo, paso hacia la izquierda con el pie 

izquierdo  
 
STEP & PIVOT, SHUFFLE, TOUCHES, SHUFFLE 
17-18 Paso hacia delante con el pie derecho, girar ½ vuelta hacia la izquierda (Dejar el peso sobre el pie izquierdo) 
19&20 Paso hacia delante con el pie derecho, paso pie izquierdo por detrás del derecho, paso hacia delante con el pie 

derecho 
21-22 Touch tacón izquierdo hacia delante, punta pie izquierdo hacia atrás 
23&24 Paso pie izquierdo hacia delante, paso pie derecho por detrás del izquierdo, paso hacia delante con el pie izquierdo 
 
RIGHT & LEFT GRAPEVINES ¼ TURN 
25-26 Paso hacia la derecha con el pie derecho, paso pie izquierdo por detrás del derecho 

27-28 Paso hacia la derecha con el pie derecho, BRUSH roce de la planta pie izquierdo junto al derecho 
29-30 Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, paso pie derecho por detrás del izquierdo 
31-32 Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo girando ¼ de vuelta hacia la izquierda, BRUSH roce de la planta del pie 

derecho junto al izquierdo 
 
BRIDGE:  
8 Counts, para ser añadidos después de la 4ª paret (1 de Coro) 
 
TWO MONTEREY TURNS 
1 TOUCH, Punta hacia la derecha del pie derecho 
2 Con el peso sobre el pie izquierdo, girar ½ de vuelta hacia la derecha y pie derecho al lado del izquierdo 
3 TOUCH, Punta hacia la izquierda con el pie pie izquierdo 
4 Juntar pie izquierdo al lado del derecho 
5 TOUCH, Punta hacia la derecha del pie derecho 
6 Con el peso sobre el pie izquierdo, girar ½ de vuelta hacia la derecha y pie derecho al lado del izquierdo 
7 TOUCH, Punta hacia la izquierda con el pie pie izquierdo 
8 Juntar pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


