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Life moves on 
 

Coreógrafo: Angeles Mateu Simón 
Descripción: 32 counts,  4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: Owe Them More Than That. de Tim McGraw feat. Kenny Rogers 
Traducción hecha por: Marti 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
1-8: STOMP, BACK, CHASSE, CROSS, BACK, CHASSE 

1 Stomp con pie derecho cruzado por delante del pie izquierdo. 
2  Paso atrás con pie izquierdo. 
3  Paso con pie derecho al lado 
&  Igualar con pie izquierdo. 
4   Paso con pie derecho al lado. 
5   Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
6   Paso atrás con pie derecho. 
7   Paso con pie izquierdo al lado. 
&  Igualar con pie derecho. 
8   Paso con pie izquierdo al lado. 
(En la 8ª pared empezaremos de nuevo) 
 
9-16: HEEL, HEEL, SHUFFLE, HEEL, HEEL, SHUFFLE 
1   Marcar tacon derecho delante. 
&   Pierna derecha cruzada por delante de la izquierda. 
2   Marcar tacon derecho delante. 
3   Paso delante con pie derecho. 
&   Igualar con pie izquierdo. 
4   Paso delante con pie derecho. 
5   Marcar tacon izquierdo delante. 
&   Pierna izquierda cruzada por deante de la derecha. 
6   Marcar tacon izquierdo delante. 
7   Paso delante con pie izquierdo. 
&   Igualar con pie derecho. 
8   Paso delante con pie izquierdo. 
(En la 4ª pared haremos el tag) 
 
17-24: ROCK, ROCK, TRAVELLING PIVOT, COASTER STEP 
1  Rock delante con pie derecho 
2  Recuperar peso en pie izquierdo 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
3  Rock delante con pie izquierdo 
4  Recuperar peso en pie derecho 
5  Girar ½ vuelta a la izquierda dando un paso adelante con pie izquierdo. 
6  Girar ½ vuelta a la izquierda dando un paso atrás con pie derecho. 
7  Paso detrás con pie izquierdo. 
&  Igualar con pie derecho. 
8  Paso delante con pie izquierdo. 
25-32: ROCK, ROCK, CHASSE TURN, HEEL SWITCHES 
1  Rock delante con pie derecho 
2  Recuperar peso en pie izquierdo 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
3  Rock delante con pie izquierdo 
4  Recuperar peso en pie derecho 
5  Paso con pie izquierdo al lado girando ¼ de vuelta a la izquierda. 

&  Igualar con pie derecho. 
6  Paso con pie izquierdo al lado. 
7  Marcar tacon derecho delante. 
&  Llevar pie derecho al sitio. 
8  Marcar tacon izquierdo delante. 
&  Llevar pie izquierdo al sitio. 
TAG 
1-4: CROSS, CROSS, BACK SLIDE 
En la 4ª pared, haremos los 16 primeros counts y añadiremos lo siguiente: 
1  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
2  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
3  Paso largo atrás con pie derecho 
4  Arrastrar pie izquierdo hasta igualar con pie izquierdo. 
 
 
VOLVER A EMPERZAR 
En la 8ª pared , haremos los 16 primeros counts y volvemos a empezar. 


