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Not this sue 
 

Coreógrafo: Bieke Wouters. Belgica 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance, nivel Novice 
Música sugerida: “Run around sue” -  Dion 
Fuente de información: Bieke Wouters 
Traducción hecha por: Kim Quintana 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

DIAGONAL STEPS, CLAP 
1.             Paso delante en diagonal pie derecho 
2.             Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3.             Paso delante en diagonal pie derecho 
4.             Paso pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
  
DIAGONAL STEPS, CLAP 
5.             Paso delante en diagonal pie izquierdo 
6.             Paso pie derecho al lado del izquierdo 
7.             Paso delante en diagonal pie izquierdo 
8.             Paso pie derecho al lado del izquierdo y Clap 
  
ROCK STEP With HOLDS 
9.             Rock delante sobre el pie derecho 
10.         Hold y chasquear los dedos 
11.         Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
12.         Hold y chasquear los dedos 
  
STEPS BACK, HOLD 
13.         Paso detrás pie derecho 
14.         Paso pie izquierdo lock por delante del derecho 
15.         Paso detrás pie derecho 
16.         Hold 
  
SIDE ROCKS With HOLDS, CLICK FINGERS 
17.         Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
18.         Hold y chasquear los dedos (por encima de la cabeza) 
19.         Devolver el peso sobre derecho 
20.         Hold y chasquear los dedos ( por encima de la cabeza) 
  
STEP BACK Left, CROSS Right OVER Left, ¼ TURN Left, HOLD 
21.         Paso pie izquierdo derás del derecho 
22.         Cross pie derecho por delante del izquierdo 
23.         Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
24.         Hold 
  
& CROSS, HOLD, & FORWARD, HOLD 
&.      Cambia el peso sobre el pie derecho 
25.         Touch pie zquierdo por delante del derecho 
26.         Hold 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
27.         Paso delante pie derecho 
28.         Hold 
  
HEEL LIFTS With TURNS 

&       Levanta ambos tacones del suelo 
29.         Gira 1/8 de vuelta a la izquierda bajando ambos tacones al suelo 
&       Levanta ambos tacones del suelo 
30.         Gira 1/8 de vuelta a la izquierda bajando ambos tacones al suelo 
&       Levanta ambos tacones del suelo 
31.         Gira 1/8 de vuelta a la izquierda bajando ambos tacones al suelo 
&       Levanta ambos tacones del suelo 
32.         Gira 1/8 de vuelta a la izquierda bajando ambos tacones al suelo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
      
 


