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S.X.E. 
 

Coreógrafo: Rob Fowler 
Descripción:  48 counts, 4 paredes, Line dance nivel  Intermediate. 
Música sugerida: ‘Just a little bit’ –Liberty X 
Fuente de información: Masters in line 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
 Note: Empieza cuando comiencen a cantar 

  
DESCRIPCION  PASOS 

  
  

WALK, WALK, KICK STEP BACK, BUMP & BUMP, ROCK AND TURN 
  
1          Paso delante pie derecho 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Kick delante pie derecho 
&    Step ligeramente detrás con pie derecho 
4          Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5          Step pie izquierdo ligeramente delante y bump cadera delante 

&    Bump cadera detrás 
6          Bump cadera delante (acabando con el peso sobre el pie izquierdo) 
7          Rock delante con pie derecho 
&    Recupera el peso en el pie izquierdo 
8          Gira ½ a la derecha haciendo un step delante con el pie derecho 
  
TOUCH TURNS, HEEL JACK, CROSS UNWIND, SIDE SHUFFLE 
  
9          Gira ¼ a la derecha sobre el pie derecho haciendo un touch con el pie izquierdo a la izquierda 
10      Gira ¼ a la derecha sobre el pie derecho haciendo un touch con el pie izquierdo a la izquierda 
11       Cruza el pie izquierdo por delante del derecho 
&    Step pie derecho a la derecha 
12      Touch tacón pie izquierdo en diagonal delante 
&    Step pie izquierdo al lado del derecho 
13      Cruza pie derecho por delante del izquierdo 
14      Descruza dando una vuelta entera a la izquierda acabando con el peso sobre el pie derecho 
15      Step pie izquierdo a la izquierda 
&    Pie derecho al lado del izquierdo 
16      step pie izquierdo a la izquierda 
  
TURNING HIP BUMPS 
  
17     Step pie derecho delante y bump cadera delante 
&    Bump cadera detrás 
18     Bump cadera delante 
19     Gira  ½  a la izquierda y bump cadera izquierda delante 
&    Bump cadera detrás 
20     Bump cadera delante 
21     Step pie derecho delante y bump cadera delante 
&    Bump cadera detrás 
22     Bump cadera delante 
23     Gira  ½  a la izquierda y bump cadera izquierda delante 
&    Bump cadera detrás 
24     Bump cadera delante 
  
WALK, WALK, ROCK AND TURN, WEAVE 
  
25     Paso delante pie derecho 
26     Paso delante pie izquierdo 
27     Rock pie derecho delante 
&    Recupera el peso en el pie izquierdo 
28     Gira ¼ a la derecha haciendo un step con el pie derecho a la derecha 
29     Cruza pie izquierdo delante del pie derecho 
30     Pie derecho a la derecha 
31     Step pie izquierdo detrás del derecho 
&    Pie derecho a la derecha 
32     Pie izquierdo delante del derecho 
  
MONTEREY, ROCK AND CROSS, KICK AND CROSS, FULL TURN 
  
33     Touch pie derecho a la derecha 
34     Vuelta entera sobre el pie izquierdo llevando el pie derecho al lado del izquierdo 
35     Rock pie izquierdo a la izquierda 
&    Recupera el peso sobre el pie derecho 
36     Cruza pie izquierdo por delante del derecho 
37     Kick pie derecho delante 
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&    Step pie derecho al lado del izquierdo 
38     Cruza pie izquierdo por delante del derecho 
39&40 Sobre los dos pies hacer un twist en sentido horario, antihorario, horario haciendo una vuelta entera a la derecha 
  
WEAVE, ROLL TURN LEFT, ROCK RECOVER, SIDE & KNEE POP 
  
41     Step pie izquierdo a la izquierda 
42     Step pie derecho detrás del izquierdo 
43     Gira ¼ a la izquierda haciendo un step a la izquierda 
&    Gira ½ a la izquierda y step detrás con pie derecho 
44     Gira ¼ a la izquierda y step pie izquierdo a la izquierda 
45     Rock delante con pie derecho 
46     Recupera el peso sobre el pie izquierdo 
47     Step largo a la derecha 
48     Slide pie izquierdo hasta el derecho 
&    Knee pop delante con pie derecho 

  
VOLVER A EMPEZAR 
 


