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enchantment 
 

Coreógrafo:     Jo Thompson. USA 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: “Land of Enchantment” -  Michael Martin Murphy 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Magda Ventura 
Nota del coreógrafo: La dirección de cada paso o cambio de peso está definida por las horas del reloj. 

La dirección del bailarín también puede estar determinada por las horas del reloj. 
Delante se denotara como 12.00, derecha se denotará como 3.00, izquierda se 

denotará como 9.00 y detrás se denotará como 6.00. Los desplazamientos en diagonal 
se denotarán alrededor de la esfera del reloj como 1.30, 4.30, 7.30 y 10.30 
respectivamente. La rotación para las vueltas está determinada por cambios de 
dirección alrededor de la esfera del reloj y se refiere a la rotación de los paso del 
bailarín, pero no necesariamente indica la rotación del cuerpo encarando o atravesando 
la dirección del baile. 

  
 

DESCRIPCION  PASOS 

 
  
RUMBA BOX (Forward, Hold, Side Together) 
1 Paso delante pie izquierdo (12.00) 
2 Hold 
3 Paso derecha pie derecho (3.00) 
4 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
RUMBA BOX (Back, Hold, Side, Together) 
5 Paso detrás pie derecho (6.00) 
6 Hold 
7 Paso izquierda pie izquierdo (9.00) 
8 Pie derecho al lado del izquierdo 
    
  
¼ RUMBA BOX (Turn, Hold; Side, Together) 
9 Girar ¼ de vuelta a la izquierda (9.00) dando un paso en diagonal con el pie izquierdo (10.30) 
10 Hold 
11 Paso derecha pie derecho (12.00) 
12 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
RUMBA BOX (Back, Hold, Side, Together) 
13 Paso detrás pie derecho (3.00) 
14 Hold 
15 Paso izquierda pie izquierdo (6.00) 
16 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
FORWARD, KICK (Flick), BACK ½ PIVOT LEFT, FORWARD 
17 Paso delante pie izquierdo (9.00) 
18 Low Kick delante pie derecho 
19 Paso detrás pie derecho girando ½ vuelta a la izquierda (3.00) 
20 Paso delante pie izquierdo 
  
FORWARD, RONDE’, CROSS, BACK PIVOT ¼ LEFT 
21 Paso delante pie derecho (3.00) 
22 Ronde de jambe, amplio movimiento circular del pie izquierdo de detrás hacia delante del derecho 
23 Paso pie izquierdo cross por delante del derecho (4.30) 
24 Paso detrás pie derecho, gira ¼ de vuelta a la izquierda (12.00) 
  
SIDE, HOLD, SIDE ROCK RIGHT, SIDE ROCK LEFT 
25 Paso izquierda pie izquierdo (9.00) 
26 Hold 
27 Cambiar el peso sobre el pie derecho 
28 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
  
SIDE, HOLD, ¼ PIVOT RIGHT, ½ PIVOT RIGHT 
29 Paso pie derecho ligeramente a la derecha (3.00)              
30 Hold 
31 Gira ¼ de vuelta a la derecha (3.00) y paso delante pie izquierdo 
32 Gira ½ vuelta a la derecha (9.00) y paso delante pie derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


