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Coreógrafo: Chrystel Durand 

Descripción: 32 counts, 2 paredes, Nivel Newcomer 
Música sugerida: “Everybody” de Chris Janson. Intro 32 beats 
Hoja traducida por: Jesus Moreno 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 1-8: WALK RIGHT AND LEFT FORWARD, OUT OUT, IN IN, WALK RIGHT AND LEFT BACK, OUT OUT, IN, 
CROSS 
1-2   Paso delante con pie derecho, paso delante con pie izquierdo 
&3  Paso con pie derecho a la derecha, paso con pie izquierdo a la izquierda 
&4  Paso con pie derecho al centro, paso con pie izquierdo al centro 
5-6  Paso atrás con pie derecho, paso atrás con pie izquierdo 
7&  Paso con pie derecho a la derecha, paso con pie izquierdo a la izquierda. 
&8  Paso con pie derecho al centro, cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
 
9-16: SIDE ROCK, SIDE TRIPLE, SIDE ROCK, SIDE TRIPLE 
1-2  Rock con pie derecho a la derecho, recuperar peso en pie izquierdo. 
3&4  Paso con pie derecho a la derecha, paso con pie izquierdo cerca del derecho, paso con pie derecho a la 

derecha 
5-6  Rock con pie izquierdo a la izquierda, recuperar peso en pie derecho. 
7&8  Paso con pie izquierdo a la izquierda, paso con pie derecho cerca del izquierdo, paso con pie izquierdo a la 

izquierda 
 

 Aquí Restart en los muros 3 y 7 
 

17-24: STEP FWD, ½  TURN, TRIPLE FORWARD, STEP FWD, ½  TURN, TRIPLE FORWARD 
1-2  Paso delante con pie derecho, girar ½  vuelta a la izquierda (peso a la izquierda) 
3&4 Paso delante con pie derecho, paso con pie izquierdo cerca del derecho, paso delante con pie derecho 
5-6  Paso delante con pie izquierdo, girar ½  vuelta a la derecha (peso a la derecha) 
7&8  Paso delante con pie izquierdo, paso con pie derecho cerca del izquierdo, paso delante con pie izquierdo. 
 
25-32: ROCK FORWARD, COASTER STEP, STEP FWD, ½  TURN, STOMP, CLAP OVER THE HEAD 
1-2  Rock delante con pie derecho, recuperar peso en pie izquierdo 
3&4  Paso detrás pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, Paso delante pie derecho 
5-6  Paso delante con pie izquierdo, girar ½ vuelta a la derecha 
7-8  Stomp con pie izquierdo al lado del derecho (peso a la izquierda), dar una palmada a la altura de la cabeza. 
 

VOLVER A EMPEZAR 

 

RESTART:  

En la 3ª pared (12.00), y en la 7ª pared (6.00), reiniciar el baile a los 16 counts. 

 

QUE TE DIVIERTAS ! 

 


