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LONG  LONG  WAY 
 
Coreógrafo: DJ Dan & Wynette Miller 
Descripción: 32 Counts Partner/Circle dance  Line dance nivel Newcomer 
Música: “Long Long Way”  de  Alan Jackson, 124 Bpm. Intro: 16+16   
Fuente de información: Kickit 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 

Posición de baile: Sweetheart Position, hombre al lado izquierdo y la mujer a la derecha. Los pasos son iguales para hombre 
y mujer a excepción de los que se  indican de forma expresa. 
 
1-8: Right CHASSE, Left Back ROCK STEP, Left CHASSE, Right Back ROCK STEP. 
1          Paso derecha pie derecho 
&          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
2          Paso derecha pie derecho 
3          Paso detrás pie izquierdo 
4          Devolver el peso sobre el pie derecho 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
6          Paso izquierda pie izquierdo 
7          Paso detrás pie derecho  
8          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
9-16:  Right ROCK STEP, Right SHUFFLE ½ TURN, Left ROCK STEP, Left COASTER STEP. 
1         Paso delante pie derecho 
2         Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3         ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho 
&         Paso izquierdo al lado del derecho 
4         ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  ( 6:00 ) 
           ( no hace falta soltarse de las manos para este giro) 
5         Paso delante pie izquierdo 

6         Devolver el peso sobre el pie derecho 
7         Paso detrás pie izquierdo 
&         Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
8         Paso delante pie izquierdo  
 
17-24: Left STEP TURN, Right-Left-Right SHUFFLES. 
1          Paso delante pie derecho  
2          ½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  ( 12:00 ) 
            ( soltarse de la mano izquierda, para los giros que vienen a continuación, el hombre levantara  
            su brazo derecho y la mujer pasara girando por debajo de el ) 
3&4      Para el Hombre: Paso delante pie derecho, pie izquierdo cerca del derecho, paso delante pie derecho          
            Para la Mujer:  ½ vuelta izquierda, pasos derecha, izquierda, derecha 
5&6      Para el Hombre: Paso delante pie izquierdo, derecho cerca del izquierdo, paso delante pie izquierdo                
            Para la Mujer: ½ vuelta izquierda, paso izquierda, derecha, izquierda 
7          Paso delante pie derecho 
&          Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
8          Paso delante pie derecho  
 
25-32: Left ROCK STEP, Left COASTER STEP, Right JAZZ BOX & CROSS. 
1         Paso delante pie izquierdo 
2         Devolver el peso sobre el pie derecho 
3         Paso detrás pie izquierdo 
&         Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
4         Paso delante pie izquierdo  
5         Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6         Paso detrás pie izquierdo 
7         Paso derecha pie derecho 
8         Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


