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IT’S YOUR WORLD NOW 
 
 

Coreógrafo: Johann Olafsson, IS 
Description: 32 counts, 2 paredes, Line Dance Nivel beginner/intermediate  
Música: It's Your World Now - The Eagles  
Fuente: www.kicki.to/ld 
Traducido por: Mercè Orriols 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD RIGHT, CROSS, SIDE, SHUFFLE LEFT BACK 
1-2  Rock sobre pie derecho detrás, devolver el peso delante sobre pie izquierdo 
3&4  Paso pie derecho delante, pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho delante 
5-6  Cruzar pie izquierdo sobre el derecho, paso pie derecho a la derecha 
7&8  Paso pie izquierdo detrás, paso pie derecho cerca del izquierdo, paso pie izquierdo detrás 
 
CROSS BEHIND, SIDE, SHUFFLE FORWARD RIGHT, ROCK STEP, SHUFFLE LEFT ½ LEFT 
1-2  Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda 
3&4  Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie derecho delante 
5-6  Rock sobre pie izquierdo delante, devolver el peso detrás sobre el pie derecho 
7&8  Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo  
 delante girando ¼ de vuelta a la izquierda 
 
 
FORWARD, TOUCH, BACK, STEP ½ TURN RIGHT, SHUFFLE LEFT ½ TURN RIGHT, ROCK STEP 
1-2  Paso pie derecho delante,  touch punta del pie izquierdo detrás del derecho 
3-4  Paso pie izquierdo atrás, girando ½ vuelta a la derecha paso pie derecho delante 
5&6  Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha, paso pie derecho al lado del izquierdo, girando ¼ de vuelta a 

la derecha paso pie izquierdo detrás 
7-8  Rock sobre pie derecho detrás, devolver el peso delante sobre el izquierdo 
 
 
FLICK, FLICK, SHUFFLE FORWARD RIGHT, STEP, TURN STEP, SHUFFLE LEFT TURNING ½ RIGHT 
1-2  Kick pie derecho hacia adelante, patada pie derecho hacia atrás cruzada por delante del izquierdo 
3&4  Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie derecho delante 
5-6 Paso pie izquierdo delante, girar ½ vuelta a la derecha dejando el peso sobre el derecho 
7&8  Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha, paso pie derecho al lado del izquierdo, girando ¼ de vuelta a  
 la derecha paso pie izquierdo hacia atrás 
  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


