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Can’t get enough 
 

Coreógrafo: Kathy Hunyadi. USA 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel  Newcomer. Motion: Cuban 
Música sugerida: “Can´t get Enough of your Love” - Taylor Dayne 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  

Touch, Touch, Step, Syncopated Rock Step, Rock, Recover, Triple Lock Forward 
1     Touch punta derecha al lado derecho 
2     Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
3     Paso derecha pie derecho 
4     Cross/Rock pie izquierdo delante del derecho 
&     Devolver el peso sobre el derecho 
5     Paso pie izquierdo detrás del derecho 
6     Rock detrás sobre el pie derecho 
7     Devolver el peso sobre el izquierdo 
       Paso delante pie derecho 
&     Paso delante pie izquierdo, lock por detrás del derecho 
9     Paso delante pie derecho 
  
Rock, Recover, ¼  L into Side Triple, Rock Step, Right Side Triple 
10    Rock delante sobre el pie izquierdo 
11    Devolver el peso sobre el derecho y gira ¼ de vuelta a la izquierda 
12    Paso izquierda pie izquierdo 
&     Pie derecho al lado del izquierdo 
13    Paso izquierda pie izquierdo 
14    Cross/Rock pie derecho delante del izquierdo 
15    Devolver el peso sobre el izquierdo 
16    Paso derecha pie derecho 
&     Pie izquierdo al lado del derecho 
17    Paso derecha pie derecho 
  
Rock, Recover Triple in place turning ½  L, Press Forward, Triple Lock Back 
18    Cross/Rock pie izquierdo delante del derecho 
19    Devolver el peso sobre el derecho 
20    Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
&     Pie derecho al lado del izquierdo 
21    Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
22    Paso delante pie derecho, presionando sobre la punta 
23    Devolver el peso sobre el izquierdo 
24    Paso detrás pie derecho 
&     Paso detrás pie izquierdo, lock por delante del derecho 
25    Paso detrás pie derecho 
  
Triple Lock Back, Triple Lock Back, Rock, Recover, Step Forward 
26    Paso detrás pie izquierdo 
&     Paso detrás pie derecho, lock por delante del izquierdo 
27    Paso detrás pie izquierdo 
28    Paso detrás pie derecho 
&     Paso detrás pie izquierdo, lock por delante del derecho 
29    Paso detrás pie derecho 
30    Rock detrás sobre el pie izquierdo 
31    Devolver el peso sobre el derecho 
32    Paso delante pie izquierdo 
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