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DOING LIFE WITH ME
Coreógrafo: Rose Prim (USA)
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer
Musica: “Doing Life With Me” de Eric Church. Intro 32 counts
Hoja de baile traducida y redactada por Elena Mª Diaz
DESCRIPCION PASOS
1-8: 2X STEP LOCK STEPS BRUSHES
1-2
Paso hacia adelante con la DERECHA, Bloqueo con la pierna izquierda detrás de la DERECHA
3-4
Paso hacia adelante con la DERECHA, cepillamos el suelo con el pie izquierdo
5-6
Paso hacia adelante con la IZQUIERDA, Bloqueo con la pierna izquierda detrás de la IZQUIERDA
7-8
Paso hacia adelante con la IZQUIERDA, cepillamos el suelon la pierna derecha
9-16:
1-2
3-4
5-6
7-8

4X BACKWARD STEP TOUCHES
Paso atrás en diagonal con DERECHA, toque con izquierda el pie derecho
Paso atrás en diagonal con IZQUIERDA, toque con derecha el pie izquierdo
Paso atrás en diagonal con DERECHA, toque con izquierda el pie derecho
Paso atrás en diagonal con IZQUIERDA, toque con derecha el pie izquierdo

TAG
Aquí en la pared 13-realizamos en 16 tiempos 4 night club, paso derecho a la derecha rock cruzado con el pie
izquierdo detrás del derecho, paso izquierdo con el izquierdo , rock cruzado con el pie derecho detrás del izquierdo ,
paso derecho a la derecha rock cruzado con el pie izquierdo detrás del derecho, paso izquierdo con el izquierdo , rock
cruzado con el pie derecho detrás del izquierdo
17-24: STEP SIDE TOGETHER SIDE TOUCH, SIDE BEHIND QUARTER FORWARD (TO LEFT), SCUFF
1-2
Paso DERECHA a lado, Paso IZQUIERDA al lado del derecho
3-4
Paso DERECHA a lado, toque el pie izquierdo con el derecho
RESTART
Aquí en la pared 3 mirando a las 6, realizaremos los pasos del 1-4 despacio y terminando el último paso con un toque
con la pierna izquierda y se sale con la derecha
5-6
7-8

Paso con el pie IZQUIERDO a la izquierda, paso con el pie DERECHO detrás del izquierdo
Giramos 1/4 hacia la izquierda dando Paso adelante con la IZQUIERDA Y, Scuff con DERECHA

25-32: JAZZ SQUARE IN PLACE, 2X PIVOT TURNS (Can sub turns using a Rocking Chair)
1-2
PASO derecha cruza por delante del IZQUIERDO, paso atrás con el IZQUIERDO
3-4
Paso DERECHA al lado derecho, Paso con el IZQUIERDO adelante
5-6
Paso DERECHA hacia adelante, pivote ½ hacia la izquierda
7-8
Paso DERECHA hacia adelante, pivote ½ hacia la izquierda
VOLVER A EMPEZAR
RESTART
En pared 3 mirando a las 6 después de los 20 primeros tiempos
TAG
En pared 13 después de los 16 tiempos

