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DREAMING STEPS 
 

Coreógrafo: Fina Salcedo 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer, 1 Tag 
Música: “You’ll be in my heart” de bPhil Collins. “Seras en el meu cor” de Montserrat  Caballe & Montserrat Marti 
Hoja de baile redactada por Fina Salcedo. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: FULL TURN RIGHT, ROCK STEP BACK, RIGHT KICK BALL CHANGE 
1    Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho  
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Gira ½ vuelta a la derecha, peso sobre el pie derecho 
4 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso izquierda pie izquierdo 
5 Rock detrás sobre el pie derecho 
6 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
7 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Cambiar el peso sobre el izquierdo in place 
 
9-16: RIGHT TRIPLE STEP , WAVE, ROCK  STEP  CROSS, LEFT TRIPLE STEP  

1 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso derecha pie derecho 
3 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5 Rock a la derecha pie derecho 
& Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
6 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso izquierda pie izquierdo. 
 
17-24: ROCK STEP ¼ TURN RIGHT, TRIPLE STEP RIGHT, ROCK STEP LEFT, TRIPLE STEP LEFT. 
1 Rock pie derecho delante   
2 Devuelve el peso sobre el izquierdo 
3 gira ¼ de vuelta hacia la derecha y Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo lado derecho 
4 Paso derecha pie derecho 
5  Rock delante pie izquierdo  
6 Devolver detrás el peso sobe el derecho 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho lado izquierdo 
8 Paso izquierdo pie izquierdo 
 
25-32: JAZZ BOX RICHT, RIGHT TRIPLE STEP FORWARD, LEFT TRIPLE STEP BACK  
1 Cross pie derecho por delante de la izquierdo 
2 Paso detrás pie izquierdo 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Paso delante pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho  
& Paso delante pie izquierdo detrás del derecho 
6 Paso delante pie derecho  
7 Paso detrás pie izquierdo  
& Paso detrás pie derecho delante del izquierdo 
8 Paso detrás pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 

TAG: 
Al final de la cuarta 4ª pared (estarás mirando a las 12.00h) hay un tag de 4 counts, 

 haremos cuatro Hip Bumps caderas derecha-izquierda- derecha-izquierda 
 


