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MADE IN THE  WIND 
 
Coreógrafo:Angels Riba (CAT)  
Descripcion: 24 counts,4 paredes,nivel newcomer ,motion:rise & fall  
Musica sugerida: Country music:Dolly Parton & Ricky van Shelton: Rockin Years. No  
country:Chris de Burgh:when Whinter comes.  
Hoja redactada por: Angels Riba.  
  
  

DESCRIPCION DE PASOS 
  
TWINKLE,1/2 TURN RIGHT  
1 LF Paso pie izquierdo delante en diagonal derecha (1:30)  
2 RF Paso pie derecho delante en diagonal derecha (1:30)  
3 LF Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda (10.30)  
4 RF Paso delante pie derecho en diagonal izquierda(10’30)  
5 LF Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso pie izquierdo detrás del derecho (3:00)  
6 RF gIra  ¼ de vuelta a la izquierda,paso pie derecho a la derecha (6:00)  
  
TWINKLE,1/2 TURN RIGHT  
7 LF Paso pie izquierdo delante en diagonal derecha (7:30)  
8 RF Paso pie derecho delante en diagonal derecha (7:30)  
9 LF Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda (4:30)  
10 RF Paso delante pie derecho en diagonal izquierda(4:30)  
11  LF Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso pie izquierdo detrás del derecho (9:00)  
12 RF gIra  ¼ de vuelta a la izquierda,paso pie derecho a la derecha (12:00)  
  
  
CHECK LEFT,CHECK RIGHT  
13 Rock pie izquierdo delante en diagonal derecha (1’30)  
14 devolver el peso sobre el derecho   
15 paso a la izquierda pie izquierdo (12:00) peso en la izquierda  
16 rock pie derecho delante en diagonal izquierda (10’30)  

17 devolver el peso sobre el izquierdo  
18 paso a la derecha pie derecho,(12:00),peso en la derecha  
  
STEP,3/4 RONDE DE JAMBE,CHECK  
19-paso delante pie izquierdo  
20-21-girar ¾ de vuelta a la izquierda y sweep pie derecho de detrás hacia delante (9:00)  
22  rock pie derecho delante en diagonal  izquierda (1’30)  
23 devolver el peso sobre el izquierdo  
24 paso a la derecha pie derecho (9:00) peso en la derecha  
  
VOLVER A EMPEZAR  
  
 


