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SAY FREEDOM 
 
Coreógrafo: Danna Robles Fonseca y Andrés de la Rubia Albertí 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer. Motion: Smooth; Ritmo: Triple Two; 118 Bpm 
Música sugerida: “Independance Day” de  Martina McBride 
Hoja redactada por: Andrés & Danna 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8 Side,Touch, Kick Ball Cross, Side,Touch,Kick Ball Cross 
1.- Paso pie derecho a la derecha 
2.- Marcamos punta pie izquierdo al lado del derecho 
3.- Patada pie izquierdo delante 
&.- Devuelves pie izquierdo junto pie derecho 
4.- Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 
5.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
6.- Marcamos punta pie derecho al lado del izquierdo 
7.- Patada pie derecho delante 
&.- Devuelves pie derecho junto pie izquierdo 
8.- Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 
 
9-16 Dig,Back,Coaster Step,Shuffle forward,Shuffle ¼ Turn 
1.- Marcamos punta pie derecho detrás del izquierdo 
2.- Paso pie derecho atrás 
3.- Pie izquierdo atrás 
&.- Pie derecho al lado del izquierdo 
4.- Pie izquierdo adelante 
5.- Paso pie derecho adelante 
&.- Pie izquierdo junto al derecho 
6.- Pie derecho adelante 
7.- Pie izquierdo girando ¼ a la derecha 
&.- Pie derecho junto al izquierdo 
8.- Pie izquierdo a la izquierda 

 
17-24  Monterey ¼ Turn, Toe Strut (X2) 
1.- Marcamos punta pie derecho a la derecha 
2.- Giramos ¼ a la derecha sobre el pie izquierdo 
3.- Marcamos punta pie izquierdo a la izquierda 
4.- Llevamos el pie izquierdo junto al derecho 

5.- Marcamos punta pie derecho delante 
6.- Apoyamos tacón derecho  (opcional snaps) 
7.- Marcamos punta pie izquierdo delante 
8.- Apoyamos tacón izquierdo (opcional snaps) 

 
25-32 Shuffle forward, Step ½ turn, Shuffle ¼ turn, Kick low(x2) 
1.- Paso pie derecho delante 
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho 
2.- Paso pie derecho delante 
3.- Paso pie izquierdo delante 
4.- Giramos media vuelta a la derecha 
5.- Paso pie izquierdo girando ¼ a la derecha 
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo 
6.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
7.- Patada pie derecho en diagonal derecha 
8.- Patada pie derecho en diagonal izquierda 

 
VOLVER A EMPEZAR 

 
TAG:  
En la 3ª y 8ª pared haremos hasta el count 12 y reanudaremos el baile.  

 


