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FOR MY FRIENDS 
 
Coreógrafo: Isa Gibert. 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: "Mexico, Tequila and Me" de  Alan Jackson 
Hoja redactada por: Isa Gibert 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: ROCK STEP ½  , ROCK STEP, COASTER STEP,SCUFF  

1-2  Rock delante  pie derecho, devolvemos el peso al pie izquierdo. 
3-4  Giramos ½ vuelta a la derecha haciendo rock delante con pie derecho, devolvemos el peso al pie izquierdo. 
5-6  Paso atrás pie derecho, paso atrás pie izquierdo al lado del derecho. 
7-8  Paso delante con el derecho, scuff pie izquierdo. 
 
9-16:  HEEL STRUT X 2, ROCK STEP CROSS, HOLD 
1-2  Marcamos  talòn  pie izquierdo delante ,  bajamos pie plano 
3-4  Marcamos talòn pie derecho, bajamos pie plano. 
5-6  Rock pie izquierdo  a la izquierda, devolvemos el peso a la derecha. 
7-8  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, hold. 
 
17-24: KICK STOMP, FLICK STOMP, SLEP ½ TURN X 2  
1-2  Kick hacia delante pie derecho, stomp derecho al lado del izquierdo. 
3-4  Flick hacia atrás pie derecho, scuff pie derecho. 
5-6  Pie derecho delante, ½  vuelta  a la izquierda. 
7-8  Pie derecho delante, ½  vuelta a la izquierda. 
 
25-32: FLICK & SLAP, STOMPP SWIVELS, ROCK SLEP BACK, HOLD 
1-2  Levantamos pie derecho hacia atrás, al mismo tiempo que lo tocamos con la mano derecha, y al bajarlo do 
dejamos delante del  izquierdo. 
3-4  Movemos los talones hacia la derecha, y los devolvemos a sitio 
5-6 Rock hacia atrás pie derecho, y devolvemos el peso pie izquierdo. 
7-8  Stomp pie derecho al lado del izquierdo, hold. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 1:  
GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT 
Paredes: 2ª- 4ª- 6ª- 8ª- 11ª -12ª 
 
TAG 2:  
TOE TOUCH X 2 
Paredes: 3ª- 5ª- 7ª -9ª 
 


