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I’M NOT MY HAIR 
 
Coreógrafo: Jose Miquel Belloque Vane (NL) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Novice. 
Música: “I’m not my hair” India Arie ft. Akon (West Coast Swing) 
Traducción hecha por: Miquel Menéndez 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
WALK, WALK, ½ TURN L, ¼ TURN L, SYNCOPATED VINE, CROSS, ¼ SWIVEL TURN 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda 
4 Paso a la derecha pie derecho 
5 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso a la derecha pie derecho 
6 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
7 Paso a la derecha pie derecho 
8 Swivel con los talons a la derecha 
& Swivel con los talons a la izquierda 
1 Swivel con los talons a la derecha con un ¼ de vuelta a la izquierda, el peso termina sobre el pie derecho  
 
STEP, STEP, LOCK, STEP, ¼ PIVOT R, SYNCOPATED VINE 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
4 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso delante pie derecho 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 ¼ de vuelta a la derecha, el peso termina sobre el pie derecho 
7 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
& Paso a la derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
JUMP, SYNCOPATED VINE ¼ TURN L, ½ TURN L, STEP BACK, RIGHT COASTER STEP  
1 Salta sobre el pie derecho 
2 Devuelve el peso sobre el pie izquierdo 
3 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& ¼ de vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo 
4 Paso delante pie derecho 
5 ½ vuelta a la izquierda, el peso termina sobre el pie derecho 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Paso detrás pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
8 Paso delante pie derecho 
 
¼ TURN R, SLIDE, TOUCH, KICK & TOUCH, ½ TURN L, TRIPLE FULL TURN R, TOUCH 
1 ¼ de vuelta a la derecha, Slide pie izquierdo a la izquierda 
2 Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
3 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
4 Point pie izquierdo a la izquierda 
5 Peso sobre el pie izquierdo, ½ vuelta a la izquierda 
6 Hold 
7 ½ vuelta a la derecha, paso pie derecho a la derecha 
& ½ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


