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Put your beat to the beat 
 

Coreógrafo: Peter Metelnick, Canada. (enero 01) 
Descripción: 4 paredes, 32 counts, Line dance nivel Newcomer, Smooth Motion 
Música Sugerida: “Tired of Toein’ the Line” - Ethan Allen.  “Macahula Dance” - Dr Macdoo. 

  “Get the truck loaded”  - Rednex. “That’s what I like about you”  - John Michael Montgomery 
Fuente de información: Peter Metelnick 
Traducción hecha por: Blanca Recuenco 

  
DESCRIPCION PASOS 

  
  

R, L, R HEEL SWITCHES, HOLD & CLAP x2 
1        Touch tacón derecho delante 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
2        Touch tacón izquierdo delante 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
3        Touch tacón derecho delante 
&4      Hold & Clap, dos veces 
&        Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
L, R, L TOE SWITCHES, HOLD & CLAP x2 
5        Touch punta izquierda a la izquierda 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
6        Touch punta derecha a la derecha 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
7        Touch punta izquierda a la izquierda         
&8      Hold & Clap, dos veces 
  
Left & Right SAILOR STEPS 
9      Pie izquierdo detrás del derecho 
&      Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
10     Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
11     Pie derecho detrás del izquierdo 
&      Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
12     Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
  
L Forward, ½  TURN Right with R HOOK, Forward R SHUFFLE 
13       Paso delante pie izquierdo 
14       ½ vuelta  a la derecha sobre el izquierdo, mientras el derecho hace un hook por delante 
15       Paso delante pie derecho 
&        Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
16       Paso delante pie derecho 
  
L SYNCOPATED CROSS ROCK & REVOVER, R CROSSING SHUFFLE 
17             Cross/Rock pie izquierdo por delante del derecho 
&        Devolver el peso sobre el derecho 
18       Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
19       Cross pie derecho delante del izquierdo 
&        Paso izquierda pie izquierdo 
20       Cross pie derecho delante del izquierdo 
  
L SIDE SHUFFLE, R SAILOR STEP 
21     Paso izquierda pie izquierdo 
&      Pie derecho al lado del izquierdo 
22     Paso izquierda pie izquierdo 
23     Pie derecho detrás del izquierdo 
&      Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda          
24         Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
  
L CROSS OVER, R to R SIDE TURNING ¼ L, L COASTER STEP 
25       Cross pie izquierdo delante del derecho 
26       Paso pie derecho a la derecha (iniciando ¼ de vuelta a la izquierda) 
27       Paso detrás pie izquierdo (acabando el ¼ de vuelta) 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
28       Paso delante pie izquierdo 
  
R Forward, ½ TURN Left, R KICK BALL CHANGE 
29       Paso delante pie derecho 
30       ½ vuelta a la izquierda, deja el peso sobre el izquierdo 
31       Kick delante pie derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
32       Paso sobre el pie izquierdo, in place 
  
VOLVEMOS A EMPEZAR 
Revisado Abril 2003 


