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King David Danced 
 

Coreógrafo: Jo Thompson Szymanski 
Descripción: 64 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música: “King David Danced” de Scooter Lee 
Fuente de información: Kickit 
Hoja traducida por: Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1-8: 4 TOE STRUTS FORWARD 
1 Touch punta derecha delante  
2 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Touch punta izquierda delante 
4 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Touch punta derecha delante  
6 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
7 Touch punta izquierda delante 
8 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
 
9-16: MAMBO RIGHT, MAMBO LEFT 
1 Rock pie derecho al lado derecho 
2 Devolver el peso sobre el izquierdo, in place 
3 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4 Hold 
5 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
6 Devolver el peso sobre el pie derecho, in place 
7 Paso pie izquierdo al lado del derecho 

8 Hold 
 
17-24: TOE STRUT, JAZZ BOX WITH TURN ¼ RIGHT 
1 Cross/Touch  punta derecha por delante del pie 

izquierdo 
2 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Touch punta pie izquierdo detrás  
4 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Touch punta derecha 

delante  
6 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
7 Cross/Touch punta izquierda por delante del pie 

derecho 
8 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
 
25-32: VINE RIGHT, TOUCH, VINE LEFT, TOUCH 
1  Paso derecha pie derecho  
2  Paso izquierdo detrás del derecho  
3  Paso derecha pie derecho  
4  Touch izquierdo al lado del pie derecho  
5  Paso izquierda pie izquierdo  
6  Paso derecho detrás del izquierdo  
7  Paso izquierda pie izquierdo  
8  Touch derecho al lado del pie izquierdo 
 
33-40: WALK FORWARD 2 SLOWS, MAMBO FORWARD 
1 Paso delante pie derecho 
2 Hold 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Hold 
5 Rock delante pie derecho 
6 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
7 Paso detrás pie izquierdo izquierdo 
8 Hold 
 
41-48: WALK BACK 2 SLOWS, COASTER STEP 
1 Paso detrás pie izquierdo 
2 Hold 
3 Paso detrás pie derecho 
4 Hold 
5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso delante pie izquierdo 
8 Hold 
 

 
 

 
49-56: TOUCH RIGHT SIDE 3 XS TURNING ½ LEFT, 
STEP 
Debes dar un total de ½ vuelta a la izquierda en los 
siguientes 6 counts 
1 Gira ligeramente a la izquierda sobre el pie izquierdo 

haciendo Touch al lado con la punta derecha 
2 Ligero Hitch con el pie derecho 
3 Gira ligeramente a la izquierda sobre el pie izquierdo 

haciendo Touch al lado con la punta derecha 
4 Ligero Hitch con el pie derecho 
5 Gira ligeramente a la izquierda sobre el pie izquierdo 

haciendo Touch al lado con la punta derecha 
6 Ligero Hitch con el pie derecho 
7 Paso delante pie derecho, completando la ½ vuelta 
8 Hold 
 
Opcional: puedes levantar ambas manos moviéndolas a la 
altura de los hombros, counts 49-56 

 
57-64: TOUCH LEFT SIDE 3 XS TURNING ½ RIGHT, 
STEP 
Debes dar un total de ½ vuelta a la derecha en los 
siguientes 6 counts 
1 Gira ligeramente a la derecha sobre el pie derecho 

haciendo Touch al lado con la punta izquierda 
2 Ligero Hitch con el pie izquierdo 
3 Gira ligeramente a la derecha sobre el pie derecho 

haciendo Touch al lado con la punta izquierda 
4 Ligero Hitch con el pie izquierdo 
5 Gira ligeramente a la derecha sobre el pie derecho 

haciendo Touch al lado con la punta izquierda 
6 Ligero Hitch con el pie izquierdo 
7 Paso delante pie izquierdo, completando la ½ vuelta 
8 Hold 
 
Opcional: puedes levantar ambas manos moviéndolas a la 
altura de los hombros, counts 57-64 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


