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Just wright 
 

Coreógrafo: Maggie Gallagher 
Descripción : Line dance; 64 counts; 2 paredes; beginner/intermedio 
Música: C’est La Vie por Chely Wright 

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

 
RIGHT CHASSE, ROCKS, SIDE, CROSS POINTS, RIGHT CROSS 
1&2      paso derecha pie derecho, igualamos con el izquierdo, paso derecha pie izquierdo 

3-4       rock detrás con pie izquierdo, devolvemos el peso delante pie derecho 
5-6       paso izquierda pie izquierdo, punta con la derecha cruzada por delante del izquierdo 
7-8       punta derecha a la derecha, cross pie derecho por delante izquierdo (dejamos el peso en el derecho) 
  
LEFT CHASSE, ROCKS, SIDE, CROSS POINTS, LEFT CROSS 
1&2      paso izquierda pie izquierdo, igualamos con el derecho, paso izquierda pie izquierdo 
3-4               rock detrás con pie derecho, devolvemos el peso delante pie izquierdo 
5-6               paso derecha pie derecho, punta con la izquierda cruzada por delante del derecho 
7-8               punta izquierda a la izquierda, cross pie izquierdo por delante del derecho 
  
STOMP SIDE RIGHT, HOLD, TOGETHER, STOMP DIDE, SWIVELS, ROCKS 
1&2      stomp derecho a la derecha,  pausa 
&3-4     paso izquierda cerca derecho,  stomp derecho a la derecha, swivel talón derecho a la izquierda 
5-6               swivel punta derecha a la izquierda, swivel talón derecho ai centro (dejamos los pies en paralelo) 
7-8               rock detrs con el izquierdo, devolvemos peso delante pie derecho 
  
STEP TURN STEP,CLAP STEP TURN STEP, CLAP 
1-2               paso delante pie izquierdo,  ½  vuelta a la derecha 
3-4               paso delante pie izquierdo, clap 
5-6               paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 
7-8               paso delante pie derecho, clan 
  
VINE LEFT, TOUCH, VINE RIGHT, TOUCH 
1-2               paso izquierda pie izquierdo, cross derecho detras izquierdo 
3-4               paso izquierda pie izquierdo, punta derecha al lado pie izquierdo 
5-6               paso derecha pie derecho, cross izquierdo detrás derecho 
7-8               paso derecha pie derecho, punta izquierda al lado pie derecho 
  
SIDE, TOUCH, KICK TWICE, ROCKS, STEP, ½ PIVOT LEFT 
1-2               paso izquierda pie izquierdo. Punta derecha al lado del izquierdo 
3-4               kick pie derecho por delante izquierdo, kick pie derecho por delante izquierdo 
5-6               rock detrás pie derecho, devolvemos peso delante pie izquierdo 
7-8               paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 
  
RIGHT TOE STRUT, LEFT TOE STRUT, ROCKING CHAIR 
1-2               punta derecha delante, bajamos talón derecho 
3-4               punta izquierda delante, bajamos talón izquierdo 
5-6               rock delante pie derecho, devolvemos peso pie izquierdo 
7-8               rock detrás pie derecho, devolvemos peso pie izquierdo 
(Opción) cuando hacemos los toe struts, con las manos hacemos una “V” (Pulp Fiction Twist)  con los dedos índice y corazón 
pasandolos por delante de los ojos, toe strut derecho mano derecha y toe strut izquierdo mano izquierda. 
  
MAKE X2 STEP1/2 PIVOT TURNS, RIGHT JAZZ BOX, LEFT STOMP 
1-2               paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 
3-4               paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 

5-6               cross pie derecho delante del izquierdo, paso atrás pie izquierdo 
7-8       paso derecha pie derecho, cross pie izquierdo por delante del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


