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LITTLE BIT CAJUN 
 
Coreógrafo: Rob Fowler 
Descripción:  32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Novice 
Música: “Empty” de  Tim Redmond. “Act Naturally” de Garth Brooks 
Fuente de información: Rob Fowler 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

1-8: HEEL ROCKS FORWARD SIDE, SAILOR STEP 
1& Rock delante sobre el talon derecho, Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
2& Rock a la derecha sobre el talon derecho, Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
4 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
5& Rock delante sobre el tacón izquierdo, Devolver el peso sobre el derecho 
6& Rock a la izquierda sobre el talón izquierdo, Devolver el peso sobre el derecho 
7 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
8 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
 

 Aquí ReStart, en la 4ª pared (mirando a las 6:00) y en la 8ª pared (Mirando a las 12:00) 
 

RIGHT VINE, HITCH, LEFT VINE ½ TURN LEFT, HITCH, RIGHT VINE, HITCH, VINE LEFT ¼ TURN, HITCH 
1 Paso derecho pie derecho 
& Pie izquierdo detrás del derecho 
2 Paso derecho pie derecho 
& Hitch 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho detrás del izquierdo 
4 ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
& ¼ de vuelta a la izquierda y Hitch pie derecho 
5 Paso derecho pie derecho 
& Pie izquierdo detrás del derecho 
6 Paso derecho pie derecho 
& Hitch 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho detrás del izquierdo 
8 ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
& Scuff pie derecho 
 
4 x HEEL STRUTS MAKING ¾ TURN LEFT, CLAPS, ROCK STEP, HOOK, SHUFFLE FORWARD  
1& Marca el talón derecho delante, Baja la punta dejando el peso delante y Palmada 
2& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Marca talón izquierdo delante, baja la punta dejando el peso delante y Palmada 
3& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Marca el talón derecho delante, Baja la punta dejando el peso delante y Palmada 
4& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Marca talón izquierdo delante, baja la punta dejando el peso delante y Palmada 
5& Rock delante pie derecho, Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
6& Paso detrás pie derecho, Hook pie izquierdo por delante del derecho 
7&8 Triple hacia adelante pies izquierdo-derecho-izquierdo 
 
MAMBO ROCK , HITCH, STEP BACK, HITCH, STEP BACK HITCH,COASTER STEP,  STOMP x2 

1 Rock delante pie derecho,  
& Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
2 Paso detrás pie derecho,  
& Hitch pie izquierdo  
3 Paso detrás pie izquiedo 
& Hitch pie derecho 
4 Paso detrás pie derecho,  
& Hitch pie izquierdo  
5 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Stomp piederecho al lado del izqiedo 
8 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART 
 
Restart después delm count 8 en paredes 4ª  (6:00) y 8ª (12:00) 
 


