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FROM  THIS  DAY  ON 
 
Coreógrafo: Gaye  Teather 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes  Linedance nivel Intermidiate 
Música:  “You’ll Be In My Heart”  de  Phil Collins. 97 Bpm; Intro 16 counts 
Fuente de información: Kickit 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Right STEP, Left TOUCH, CROSS, ¼ TURN, ¼ TURN, TOUCH, Left BALL & WALK. 
1          Paso largo  derecha pie derecho 
2          Slide & Touch izquierdo al lado del pie derecho 
&          Paso izquierdo en el sitio 
3          Cross pie derecho por delante del izquierdo   
4          ¼ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo  (3:00) 
5          ¼ vuelta derecha, paso pie derecho a la derecha  (6:00) 
6          Touch izquierdo al lado del pie derecho 
&          Paso suave detrás ball pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8           Paso delante pie izquierdo 
 
9-16:  Right ROCK STEP, Right BALL, CROSS, BACK, Left BALL, CROSS, BACK, Right Syncopated WEAVE ¼ TURN. 
1          Paso delante pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
&         Paso detrás sobre el ball derecho  
3          Cross pie izquierdo delante del derecho 
4          Paso detrás pie derecho en diagonal a la derecha 
&          Paso detrás sobre el ball izquierdo 
5          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6          Paso detrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda 
7          Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
&         ¼ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo  (3:00) 

8          Paso delante pie derecho 
 
17-24: Left ROCK STEP, Left COASTER STEP, Right ROCK STEP, Right  SHUFFLE FULL and HALF TURN. 
1          Paso delante pie izquierdo 
2          Devolver el peso sobre el pie derecho 
3          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso delante pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          ½ vuelta derecha, paso delante pie derecho 
&          ½ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo 
8          ½ vuelta derecha, paso delante pie derecho  (9:00) 
 
Opción: puedes substituir esta vuelta y media, por un Shuffle derecha con solo ½ vuelta a la derecha. 
 
25-32: Left ROCK STEP, Left Back SHUFFLE, Right Back ROCK STEP, Right KCIK BALL CROSS. 
1          Paso delante pie izquierdo 
2          Devolver el peso sobre el pie derecho 
3          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, lock por delante del izquierdo 
4          Paso detrás pie izquierdo 
5          Paso detrás pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          Kick delante pie derecho 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG:  
al final  de la cuarta pared (4ª), añadir estos cuatro counts (estaremos mirando a las 12:00 en este momento) 
 
1-4: POINT, CROSS, TWIST FULL TURN. 
1          Touch punta derecha a la derecha 
2          Cross pie derecho por delante del izquierdo (mantener el peso sobre el pie izquierdo) 
3          ½ vuelta izquierda 
4          ½ vuelta izquierda (mantener el peso sobre el pie izquierdo) 
 

 


