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Found it! 
 

  
Coreógrafo: Tripple xXx 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel beginner. 
Música sugerida: “Now That We Found Love” - Heavy D And The Boyz 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness) 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
TOUCH RIGHT, BACK, ROCK FORWARD AND BACK, WALK BACK LEFT, RIGHT, LEFT, TOUCH 
1               Touch punta derecha a la derecha 
2               Touch punta derecha detrás 
3               Rock delante pie derecho 
&       Recupera el peso en el pie izquierdo 
4               Step detrás pie derecho 
5               Step detrás pie izquierdo 
6               Step detrás pie derecho 
7               Step detrás pie izquierdo 
8               Touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
OUT, OUT, KNEE ROLL & ¼ TURN RIGHT, TOUCH FORWARD, BACK BODY ROLL & ½ TURN LEFT 
9               Step pie derecho a la derecha 
10           Step pie izquierdo a la izquierda 
11           Gira la rodilla derecha hacia la izquierda (instep) 
12           Gira la rodilla derecha hacia la derecha, a la vez que giras ¼ a la derecha 
13           Touch punta izquierda delante 
14           Touch punta izquierda detrás 
15           Gira ½ a la izquierda haciendo un body roll 
16           Acaba de hacer el body roll (el peso queda sobre el pie izquierdo) 
  
SIDE, TOGETHER, SIDE, TOGETHER, HEEL SWITCHES WITH SWIVEL OUT IN 
17           Step pie derecho a la derecha 
18           Pie izquierdo al lado del derecho 
19           Step pie derecho a la derecha 
20           Pie izquierdo al lado del derecho 
21           Touch tacón derecho delante 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
22           Touch tacón izquierdo delante 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
23           Touch pie derecho delante 
&       Deja el peso del cuerpo en los dos pies 
24           Swivel tacones a la derecha 
&       Swivel tacones de vuelta al centro 
  
 WALK BACK RIGHT, LEFT, TOUCH BACK, ½ TURN RIGHT, SIDE TOGETHER, SIDE, TOGETHER 
25           Step pie derecho detrás 
26           Step pie izquierdo detrás 
27           Touch punta derecha detrás 
28           Gira ½ a la derecha (el peso queda en el pie izquierdo) 
29           Step pie derecho a la derecha 
30           Pie izquierdo al lado del derecho 
31           Step pie derecho a la derecha 
32           Pie izquierdo al lado del derecho 
  
REPETIR 
 


