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 GOD BLESSED TEXAS
Coreógrafo: Shirley K. Batson. 

Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Line dance nivel Beginner.
Música sugerida: “God Blessed Texas” - Little Texas. 

Fuente de información: Super Dance Floor.

Traducción hecha por: Cati Torrella.

DESCRIPCION PASOS

DIAGONAL STEPS & TOUCHES

1 Paso delante en diagonal pie izquierdo

2 Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap

3 Paso detrás en diagonal pie derecho

4 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap

DIAGONAL STEPS & TOUCHES 

5 Paso detrás en diagonal pie izquierdo

6 Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap

7 Paso delante en diagonal pie derecho

8 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap

STOMP, STOMP, SLAP, SLAP 

9 Stomp pie izquierdo al lado izquierdo

10 Stomp pie derecho al lado derecho

11 Dar una palmada con la mano izquierda sobre el muslo izquierdo

12 Dar una palmada con la mano derecha sobre el muslo derecho

*Dejar las manos sobre las piernas hasta el count 16

KNEE ROLL 

13  Levantar el tacón izquierdo e iniciar con la rodilla (flexionada) ½ círculo hacia la izquierda 

14 Finalizar la rotación y volver a posar el tacón en el suelo

15 Levantar el tacón derecho e iniciar con la rodilla (flexionada) ½ círculo hacia la derecha

16 Finalizar la rotación y volver a posar el tacón en el suelo

GRAPEVINE Derecha, TOUCH 

17 Paso derecha pie derecho

18 Pie izquierdo detrás del derecho 

19 Paso derecha pie derecho

20 Touch pie izquierdo al lado del derecho 

GRAPEVINE Izquierda, TOUCH 

21 Paso izquierda pie izquierdo

22 Pie derecho detrás del izquierdo 

23 Paso izquierda pie izquierdo

24 Touch pie derecho al lado del izquierdo 

STEP, KICK, ½ TURN, STEP 

25 Paso delante pie derecho 

22 Kick delante pie izquierdo

27 Gira ½ vuelta a la derecha sobre el pie derecho y Kick pie izquierdo detrás 

28 Paso delante pie izquierdo

SCOOT, SCOOT, STEP, HITCH 

29 Scoot delante pie izquierdo

30 Scoot delante pie izquierdo 

31 Paso delante pie derecho

32 Hitch pie izquierdo

VOLVER A EMPEZAR


