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Easy come easy go 
 

Coreógrafo: Debbie O’ Hara. Ontario, Canadá. 
Descripción: 40 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: “ Any Way The Wind Blows ” - Brothers Phelps. 181 BPM “One Way Ticket” – LeAnn Rymmes. 
Fuente de información: Super Dance Floor. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  
  
                                                       DESCRIPCIÓN PASOS 

 
  
TOE, HEEL, CROSS, HOLD 
1 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo (instep), girándolo hacia dentro 
2 Touch tacón derecho, al lado del izquierdo (instep), girándolo hacia fuera 
3 Cross pie derecho por delante del izquierdo, dejando el peso sobre el mismo 
4 Hold 
  
TOE, HEEL, CROSS, HOLD 
5 Touch punta izquierda al lado del pie derecho (instep), girándolo hacia dentro 
6 Touch tacón izquierdo al lado del pie derecho (instep), girándolo hacia fuera 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho, dejando el peso sobre el mismo 
8 Hold 
  
TOE, HEEL, CROSS, HOLD 
9 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo (instep), girándolo hacia dentro 
10 Touch tacón derecho, al lado del izquierdo (instep), girándolo hacia fuera 
11 Cross pie derecho por delante del izquierdo, dejando el peso sobre el mismo 
12 Hold 
  
TOE, HEEL, CROSS, HOLD 
13 Touch punta izquierda al lado del pie derecho (instep), girándolo hacia dentro 
14 Touch tacón izquierdo al lado del pie derecho (instep), girándolo hacia fuera 
15 Cross pie izquierdo por delante del derecho, dejando el peso sobre el mismo 
16 Hold 
  
LONG STEP Detrás, DRAG, HOLD 
17 Paso (largo) detrás pie derecho 
18-19 Drag pie izquierdo hasta al lado del derecho 
20 Hold 

  
STEP, STEP, STEP, HOLD 
21 Step in-place  pie derecho 
22 Step in-place pie izquierdo 
23 Step in-place  pie derecho 
24 Hold 
  
  
BASIC LEFT *      *STEP, TOGETHER, STEP, TOUCH  (Izquierda) 
25 Paso izquierda pie izquierdo girando el cuerpo 45ª a la izquierda 
26 Pie derecho al lado del izquierdo 
27 Paso izquierda pie izquierdo girando el cuerpo 45ª a la izquierda 
28 Touch pie derecho al lado del izquierdo & Clap 
  
BASIC RIGHT*       *STEP, TOGETHER, STEP, TOUCH  (Derecha) 
29 Paso derecha pie derecho, girando el cuerpo 45ª a la derecha 
30 Pie izquierdo al lado del derecho 
31 Paso derecha pie derecho, girando el cuerpo 45ª a la derecha 
32 Touch pie izquierdo al lado del derecho & Clap 
  
STEP TOUCH, KICK, KICK 
33 Paso izquierda pie izquierdo, mirando al frente 
34 Touch pie derecho al lado del izquierdo & Clap 
35 Kick delante pie derecho 
36 Kick delante pie derecho 
  
STEP BACK, TOUCH, STEP FORWARD 1/4 LEFT, SCUFF 
37 Paso detrás pie derecho 
38 Touch punta izquierda detrás 
39 Paso delante pie izquierdo y 1/4 turn la la izquierda 
40 Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


