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CELTIC CT 

 
Coreógrafo: Joan X. Targa Carrió 
Descripción: Line dance ABC, 1 pared nivel Newcomer A 32, B 16. 
Música: “Rokjes”  de K3 
Introducción de 16 counts. Secuencia AABABABAABAA 
Hoja de baile preparada por: Joan X. Targa 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
PARTE A: 
 
SHUFFLE x2, KICK BALL TOUCH x2 
1&2 Shuffle diagonal derecha (d-i-d) (1:30) 
3&4 Shuffle diagonal izquierda (i-d-i) (10:30) 
5&6 Kick pie derecho delante, juntamos el derecho con el ball al lado del izquierdo, y punta izquierda a la 

izquierda 
7&8 Kick pie izquierdo delante, juntamos el izquierdo con el ball al lado del derecho, y punta derecha a la 

derecha 
 
SHUFFLE x2, KICK BALL STEP x2 
1&2 Shuffle diagonal derecha (d-i-d) (1:30) 
3&4 Shuffle diagonal izquierda (i-d-i) (10:30) 
5&6 Kick pie derecho delante, juntamos el derecho con el ball al lado del izquierdo,  
 y paso adelante con la izquierda 
7&8 Kick pie derecho delante, juntamos el derecho con el ball al lado del izquierdo, 
 y paso adelante con la izquierda 
 
SHUFFLE, ROCK, RECOVER x2 
1&2 Shuffle a la derecha (d-i-d) 
3-4 Rock cross con la izquierda, recuperamos el peso al pie derecho 
5&6 Shuffle a la izquierda (i-d-i) 
7-8 Rock cross con la derecha, recuperamos el peso al pie izquierdo 
 
SHUFFLE 1/2 x2, STEP x2, COASTER TOUCH 
1&2 Shuffle con 1/2 vuelta a la derecha (d-i-d) (6:00) 
3&4 Shuffle con 1/2 vuelta a la derecha (i-d-i) (12:00) 
5-6 Paso atrás con el pie derecho, paso atrás con el pie izquierdo 
7&8 Paso atrás con el pie derecho, pie izquierdo junto al derecho, 
  punta derecha al lado del izquierdo 
 
PARTE B: 
 
TOE x2, HELL x2, MONTERREY  
1&2& Punta derecha a la derecha, juntamos el derecho al lado del izquierdo, punta izquierda a la izquierda, 

juntamos el izquierdo al lado del derecho 
3&4& Talón derecho delante, juntamos el derecho al lado del izquierdo, talón izquierdo delante, juntamos el 

izquierdo al lado del derecho 
5-6 Punta derecha a la derecha, pivotando sobre el pie izquierdo damos 1/2 vuelta a la derecha juntando el pie 

derecho junto al izquierdo (6:00) 
7-8 Punta izquierda a la izquierda, juntamos el izquierdo junto al derecho 
 
TOE x2, HELL x2, MONTERREY  
1&2& Punta derecha a la derecha, juntamos el derecho al lado del izquierdo, punta izquierda a la izquierda, 

juntamos el izquierdo al lado del derecho 
3&4& Talón derecho delante, juntamos el derecho al lado del izquierdo, talón izquierdo delante, juntamos el 

izquierdo al lado del derecho 
5-6 Punta derecha a la derecha, pivotando sobre el pie izquierdo damos 1/2 vuelta a la derecha juntando el pie 

derecho junto al izquierdo (12:00) 
7-8 Punta izquierda a la izquierda, juntamos el izquierdo junto al derecho 
 
DIVIERTETE! 
 

 


