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Sweet blessing 
 
Coreógrafo: Montse Chafino 
Descripcion: 64 counts,  2 Paredes, Nivel Intermediate  1 Tag 
Música: “Drinking with Dolly” de  Claudia Buckley.  
Hoja redactada por Tomás Garcia 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8:  ROCK STEP SIDE R, KICK R, CROSS R, OUT L, OUT R, IN L, IN R ENDED WITH STOMP  
1-2  Rock con el pie derecho a la derecha, devolver el peso al pie izquierdo  
3-4  Patada con el pie derecho, cruzar pie derecho por delante del izquierdo  
5-6  Paso izquierdo hacia atrás ligeramente en diagonal, paso derecho hacia atrás ligeramente en diagonal  
7-8 Paso izquierdo hacia la posición inicial, stomp con el pie derecho  
 
9-16: ROCK STEP SIDE L, JAZZBOX L, STOMP L, HOLD  
1-2  Rock con el pie izquierdo a la izquierda, devolver el peso al pie derecho  
3-4  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, paso corto del pie derecho atrás a la derecha para deshacer el cruce  
5-6  Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho hacia adelante  
7-8  Stomp con el pie izquierdo, pausa  
 
Atención: En las paredes 2 y 5, hacemos el restart 
 
17-24: ROCK STEP SIDE R WITH 1/8 TURN L, KICK R, HOOK R, HEEL FAN R (x2) ENDED WITH HOOK R 
1-2  Rock con el pie derecho a la derecha girando 1/8 de vuelta a la izquierda al mismo tiempo, devolver 
 el peso al pie izquierdo 
3-4  Manteniendo la diagonal, patada pie derecho delante, hook derecho por delante del izquierdo 
5-6  Bajar el pie derecho y mover el talón derecho, devolver el talón derecho al centro 
7-8  Bajar el pie derecho y mover el talón derecho, devolver el talón derecho al centro, haciendo hook con el pie derecho 

delante del izquierdo 
 
Atención: En la última pared (9), añadimos 4 counts más: SLIDE R 1/8 TURN L, TOUCH R BACK, HOLD 
1-2  Paso largo a la derecha con el pie derecho dando 1/8 de vuelta a la izquierda al mismo tiempo, juntamos pie 

izquierdo con el derecho 
3-4  Marcamos la punta del pie izquierdo detrás del pie derecho, pausa 
 
25-32: DIAGONAL STEP LOCK STEP R FWD, HOOK L 3/8 TURN, SLIDE L DIAGONAL, STOMP UP R, HOLD 
1-2  Paso pie derecho hacia delante en diagonal, juntar pie izquierdo con el derecho 
3-4  Paso pie derecho hacia delante en diagonal, hook con el pie izquierdo por delante del derecho dando 3/8 de vuelta 
5-6  Paso largo adelante hacia la diagonal izquierda con el pie izquierdo, juntamos pie derecho con el izquierdo 
7-8  Stomp up con el pie derecho, pausa 
 
33-40: ROCK STEP R SIDE ¼TURN R, ROCK STEP R BACK ½ TURN R, GRAPEVINE ¼ TURN R with POINT L 
1-2  Rock step con el pie derecho a la derecha girando ¼ de vuelta a la derecha, recuperar peso sobre el pie izquierdo 
3-4  Rock step con el pie derecho hacia adelante girando ½ vuelta a la derecha, recuperar peso sobre el pie izquierdo 
5-6  Paso con el pie derecho girando 1⁄4 de vuelta a la derecha, cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 
7-8  Paso pie derecho a la derecha, marcar punta izquierda 
 
41-48: ROLLING VINE L ended with POINT R, ROLLING VINE R ended with STOMP L 
1-2  Paso pie izquierdo a la izquierda, dando ¼  de vuelta a la izquierda al mismo tiempo, paso pie derecho adelante, 

dando ½  vuelta a la izquierda al mismo tiempo 
3-4  Paso pie izquierdo atrás, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo, marcar punta derecha 
5-6  Paso pie derecho a la derecha, dando ¼  de vuelta a la derecha al mismo tiempo, paso pie izquierdo  adelante, 

dando ½  vuelta a la derecha al mismo tiempo 
7-8  Paso pie derecho atrás, dando ¼  de vuelta a la derecha al mismo tiempo, stomp pie izquierdo 
 
Atención: En la pared 7, hacemos TAG 1 y restart. 
 
49-56: STEP R BACK, STEP L BACK, STEP R BACK, HOLD, ROCK STEP L ½ TURN L, STEP L ½ TURN L PIVOTING 
WITH R, HOLD 
1-2  Paso derecho hacia atrás, paso izquierdo hacia atrás 
3-4  Paso derecho hacia atrás, pausa 
5-6  Rock hacia atrás con el pie izquierdo dando 1⁄2 vuelta a la izquierda al mismo tiempo, recuperar peso sobre el pie 

derecho 
7-8  Paso pie izquierdo con ½  vuelta a la izquierda, pausa 
 
57-64: TOE STRUT R ½ TURN L, TOE STRUT L ½ TURN L, SLIDE R BACK, STOMP L, HOLD 
1-2  Marcamos la punta del pie derecho delante girando 1⁄2 vuelta a la izquierda, bajamos talón derecho 
3-4  Marcamos la punta del pie izquierdo detrás girando 1⁄2 vuelta a la izquierda, bajamos talón izquierdo 
5-6  Paso largo atrás hacia la diagonal derecha con el pie derecho, juntamos pie izquierdo con el pie derecho 
7-8  Stomp con el pie izquierdo, pausa 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG : 
HOLD (x4) 
 


