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Do I ever cross your mind? 
 
Coreógrafo: Yvonne Anderson and Lizzie Clarke 
Descripción: 32 Counts, 2 Paredes, Linedance nivel Novice 
Música: “Do I Ever Cross Your Mind” de  Tony Jackson 
Hoja traducida por Kti Torrella 

DESCRIPCION PASOS 
 

During last wall, the music slows almost to a halt at count 8, there is a slight pause and then it continues…so at count 8 add 
a tiny hold so that your steps match the beat.  
 
1-8 LEFT NIGHT CLUB BASIC, ¼  R, ½  R BACK-LOCK-BACK, STEP BACK, ½  L, ROCK ¼  L- CROSS 
12& Paso pie izquierdo a la izquierda, Pie derecho detrás del izquierdo, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
3 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho (3:00) 
4 Sobre el pie derecho Gira ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo (9:00) 
&5 Paso atrás pie derecho lock por delante del izquierdo, Paso detrás pie izquierdo 
6-7 Paso detrás pie derecho, Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el derecho y paso delante pie Izquierdo (3:00) 
8&1 Gira ¼ a la izquierda y Rock pie derecho a la derecha, Devolver el peso sobre el pie izquierdo, Cross Pie derecho 
 por delante del izquierdo (12:00) 
 
9-16 SHUFFLE ¼  L, 1 ½  TURN L-SWEEP, ROCK BACK-RECOVER-SKATE FORWARD L & R 
2&3 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Triple hacia delante pies Izquierdo-Derecho-Izquierdo ((9:00) 
4&5 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso detrás pie derecho, Gira ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie  
 izquierdo, Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho, mientras haces Sweep con la izquierda (3:00) 
 

 (pasos alternativos counts 4&5: dos pasos delante pies Derecho-Izquierdo, luego gira ½ vuelta a la izquierda y un 
paso detrás con pie derecho y hacer el Seep con la punta izquierda) 

 
6& Rock detrás pie izquierdo, Devolver el peso sobre el derecho,  
7-8 Skate pie izquierdo hacia la diagonal izquierda (1:30), SKate pie derecho hacia diagonal derecha (4:30) 
 
17-24 L DIAGONAL SHUFFLE, CROSS-BACK-TOGETHER, DIAGONAL CROSS SHUFFLE, BACK, SIDE 
1&2 Triple delante hacia la diagonal izquierda pies Derecho-Izquierdo-Derecho (1:30) 
3-4& Cross pie derecho por delante del izquierdo, Gira ¼ a la derecha y paso detrás pie izquierdo, Paso sobre el ball  
 del pie derecho al lado del izquierdo (ahora estás mirando a las 4:30) 
5&6 Mirando a la diagonal derecha, Cross pie izquierdo por delante del derecho, Paso derecha pie derecho, Cross pie  
 izquierdo por delante del derecho 
7-8 Gira 1/8 de vuelta a la izquierda y paso derecho pie derecho (ahora estás mirando a la pared de las 3:00), paso  
 izquierda pie izquierdo 
 
 
25-32 CROSS SHUFFLE, SWAY ¼  R, FULL TURN FORWARD, WALK, CROSS 
1&2 Cross pie derecho por delante del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo, Cross pie derecho por delante del  
 izquierdo 
3-4 Paso izquierda pie izquierdo haciendo sway con la cadera, Gira ¼ a la derecha y paso pie derecho ligeramente 
  delante (6:00) 
5-6 Gira ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo, Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho  
 (acabas mirando a las 6:00) 
 
 (pasos alternativos counts 5-6: hacer 2 pasos hacia delante pies Izquierdo-Derecho) 
 
7-8 Paso delante pie izquierdo, Paso delante pie derecho cross por delante del izquierdo 
 

VOLVER A EMPEZAR 


