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Just a minute 
 

Coreógrafo: Eddie Ainsworth & Lee Birks 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Wait A Minute” – Sara Evans.  “Born In The Dark”- Doug  Stone. 
“Girls Like That”- Travis Tritt “Girls With Guitars” – Wynonna. 
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traducción hecha por: Núria Company / Margarita Fuster 
Enseñado en la “Marató de la 2ª Festa  Country del Fraternal de Palafrugell el 30 de novembre de 2003” 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
KICK BALL BACK (RIGHT) x 2 
1     Kick delante pie derecho 
&     Paso ligeramente detrás pie derecho 
2     Paso ligeramente detrás pie izquierdo 
3     Kick delante pie derecho 
&     Paso ligeramente detrás pie derecho 
4     Paso ligeramente detrás pie izquierdo 
  
KICK FORWARD, KICK SIDE, RIGHT COASTER STEP 
5 Kick delante pie derecho 
6 Kick a la derecha pie derecho 
7 Paso detrás pie derecho 
& Paso  pie izquierdo al lado del derecho 
8 Paso delante pie derecho 
  
KICK BALL CHANGE (LEFT) x 2 
9 Kick delante pie izquierdo 
& Paso ligeramente detrás pie izquierdo 
10 Paso ligeramente detrás pie derecho 
11 Kick delante pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
12 Cambia el peso sobre el pie derecho 
  
KICK FORWARD, KICK SIDE, LEFT COASTER STEP 
13 Kick delante pie izquierdo 
14 Kick a la izquierda pie izquierdo 
15 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
16 Paso delante pie izquierdo 
  
RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT SHUFFLE FORWARD 
17 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
18 Paso delante pie derecho 
19 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
20 Paso delante pie izquierdo 
  
ROCK STEP, FULL TURN to RIGHT MOVING BACK 
21 Rock delante sobre el pie derecho 
22 Devolver el peso detrás sobre el pie izquierdo 
23 Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
24 Gira ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 

  
½ TURN RIGHT Into FORWARD SHUFFLE, ROCK STEP 
25 Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
26 Paso delante pie derecho 
27 Rock delante sobre el pie izquierdo 
28 Devolver el peso detrás sobre el pie derecho 
  
Nota: Para evitar tanto giro, puedes girar ½ vuelta en el count 23 y luego dar un paso delante en el 24, y el Triple 
Step  hacia a delante counts 25&26; 
de esta manera sustituyes la vuelta y media por solo media vuelta, yendo a parar a la misma pared. 
  
LEFT COASTER STEP, STEP, PIVOT ¼ TURN LEFT 
29 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
30 Paso delante pie izquierdo 
31 Paso delante pie derecho 
32 Pivotar ¼ de vuelta a la izquierda, dejando el peso sobre el pie izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR                                                                                  
 


