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I Need your love 
 

Coreógrafo: Stephen Rutter. UK. Agosto 2003 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música Country sugerida por 
coreógrafo: 

“Desperately” de George Strait. O el mismo tema de Bruce Robinson. “Tear One” 
de Steve Holy 

Música No Country sugerida 
por Barna Line Dance 

“I´ll be Okay” – Amanda Marshall 

Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traducción hecha por: Cati Torrella 

  
DESCRIPCION PASOS 

  
Right SIDE ROCK, CROSSING SHUFFLE 
1        Rock pie derecho al lado derecho 
2        Devolver el peso sobre el izquierdo, in place 
3        Cross pie derecho delante del izquierdo 
&        Paso izquierda pie izquierdo 
4        Cross pie derecho delante del izquierdo 
  
Left SIDE ROCK, CROSSING SHUFFLE 
5        Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
6        Devolver el peso sobre el pie derecho, in place 
7        Cross pie izquierdo delante del derecho 
&        Paso derecha pie derecho 
8        Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
TOUCH, FLICK, FORWARD ROCK 
9        Touch punta derecha al lado derecho 
10      Flick pie derecho detrás ligeramente en diagonal derecha 
          Levanta ambas manos a la altura de la cabeza y chasquea los dedos 
11      Rock delante pie derecho 
12      Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
  
TRIPLE ½ TURN RIGHT, WALK FORWARD 
13      Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
14      Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
15      Paso delante pie izquierdo 
16      Paso delante pie derecho 
Opción: Puedes reemplazar los dos pasos hacia delante por una vuelta entera hacia la derecha 
  
Left FORWARD ROCK, COASTER STEP 
17      Rock delante sobre el pie izquierdo 
18      Devolver el peso detrás sobre el derecho 
19      Paso detrás pie izquierdo 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
20      Paso delante pie izquierdo 
  
Right FORWARD ROCK, COASTER STEP 
21      Rock delante sobre el pie derecho 
22      Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
23      Paso detrás pie derecho 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
24      Paso delante pie derecho 

  
Left FORWARD ROCK, TRIPLE ½ TURN LEFT 
25      Rock delante sobre el pie izquierdo 
26      Devolver el peso detrás sobre el derecho 
27      Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
&        Pie derecho al lado del derecho 
28      Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
  
TRIPLE ½ TURN LEFT, COASTER STEP 
29      Paso pie derecho ¼ de vuelta a la izquierda 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
30      Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
31      Paso detrás pie izquierdo 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
32      Paso delante pie izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR  
 


