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Diamond “T” 
 
 

Coreógrafo: Larry & Terri Boezeman 
Descripción: 32 counts, Partner dance nivel Novice 
Música sugerida: “You Walked In” Lonestar. 118 Bpm WCS 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  
 

DESCRIPCION  PASOS 
 

  
Empezar en  Open Double Hand Hold: uno enfrente del otro, con ambas manos cogidas. 
  
SAILOR STEPS:  AMBOS 
1 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso ligeramente a la derecha pie derecho 
2 Paso ligeramente a la izquierda pie izquierdo 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso ligeramente a la izquierda pie izquierdo 
4 Paso ligeramente a la derecha pie derecho 
  
LADY'S WRAP 
EL   ELLA   
5 Paso delante pie izquierdo 5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Paso delante pie derecho 6 ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie 

derecho 
7&8 Triple hacia delante pies: Izquierdo-Derecho-

Izquierdo 
7&8 Triple hacia delante pies:Izquierdo-Derecho-

Izquierdo 
La mano de la chica pasa por encima de su cabeza quedándose en wrap position. 
  
WALK, WALK, TRIPLE STEP:  AMBOS 
9 Paso delante pie derecho 
10 Paso delante pie izquierdo 
11&12 Triple hacia delante pies: Derecho-Izquierdo-Derecho 
  
WALK, WALK, TRIPLE STEP:  AMBOS 
13 Paso delante pie izquierdo 
14 Paso delante pie derecho 
15&16 Triple hacia delante pies: Izquierdo-Derecho-Izquierdo 
  
LADY'S TURN OUT OF WRAP 
EL   ELLA   
17 Paso derecha pie derecho 17 Paso delante pie derecho 
18 Pie izquierdo detrás del derecho 18 ½ vuelta a la derecha y Paso detrás pie 

izquierdo 
19&20 Triple step in place pies Derecho-Izquierdo-

Derecho 
19&20 Triple setp in place pies Derecho-Izquierdo-

Derecho 
Ella gira por debajo de su brazo derecho en el count 18. Despues del Triple step, las manos izquierda de ella y 
derecha de él se sueltan. 
  
MAN'S BELT LOOP 
EL Avanza en el sentido de la LOD ELLA Avanza en el sentido contrario al  de la LOD 
21 Paso delante pie izquierdo 21 Paso delante pie izquierdo 
22 Paso delante pie derecho, pasando a la derecha 

de la chica 
22 Paso delante pie derecho, pasando a la 

derecha del chico  

23&24 Triple step pies I-D-I mientas gira ½ vuelta a la 
izquierda 

23&24 Triple step pies I-D-I girando  ½ vuelta a la 
derecha 

Durante el Triple step, él pasa por debajo de su mano derecha cogida a la  izquierda de ella, mientras la derecha 
de ela se desliza alrededor de la cintura de él . Luego vuelven a cogerse de ambas manos. 
  
LADY'S UNDERARM TURN 
EL Avanza en el sentido contrario al  de la LOD ELLA Avanza en el sentido de la LOD 
25 Paso delante pie derecho 25 Paso delante pie derecho 
26 Paso pie izquierdo pasando al lado derecho de la 

chica 
26 Paso pie izquierdo pasándo al lado derecho del 

chico 
27&28 Triple step pies D-I-D girando ½ vuelta a la 

derecha 
27&28 Triple step pies  D-I-D girando ½ vuelta a la 

izquierda 
Durante el Triple step, él levanta los brazos para que la chica gire por debajo de ellos 
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LADY'S FULL TURN 
EL Avanza hacia delante LOD ELLA Avanza hacia LOD mientras das 1 vuelta 

entera a la izquierda 
29 Paso delante pie zquierdo 29 Paso deltrás pie zquierdo 
30 Paso delante pie derecho 30 ½ vuelta a la derecha y paso delante pie 

derecho 

31 Paso delante pie zquierdo 31 ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie 
izquierdo 

32 Paso delante pie derecho 32 Paso detrás pie derecho 
Ambas manos vuelven a juntarse 
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