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Secret waltz 
 

Coreógrafo: Jan L’Argent 
Descripción: 60 counts, 2 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: “Flora’s secret” de Enya 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

DIAGONAL WALTZES FORWARD X 4 
1-3               Paso en diagonal hacia adelante a la izquierda (11.00) con pie izquierdo, lock pie derecho por detrás del 
izquierdo, paso en diagonal hacia adelante a la izquierda (11.00) con pie izquierdo 
4-6               Paso en diagonal hacia adelante a la derecha (1.00) con pie derecho, lock pie izquierdo por detrás del 
derecho, paso en diagonal hacia adelante a la derecha (1.00) con pie derecho. 
7-9               Paso en diagonal hacia adelante a la izquierda (11.00) con pie izquierdo, lock pie derecho por detrás del 
izquierdo, paso en diagonal hacia adelante a la izquierda (11.00) con pie izquierdo 
10-12       Paso en diagonal hacia adelante a la derecha (1.00) con pie derecho, lock pie izquierdo por detrás del derecho, 
paso en diagonal hacia adelante a la derecha (1.00) con pie derecho. 
  
TRIPLE ½ TURNS TWICE, WALTZ BACK, WALTZ FORWARD 
13-15        Gira hacia la izquierda ½ vuelta (pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo) 
16-18        Gira hacia la izquierda ½ vuelta (pie derecho, pie izquierdo, pie derecho) 
19-21        Paso pie izquierdo detrás, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo in place. 
22-24        Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place. 
  
TWINKLE STEPS TWICE, CROSS HITCH STEP, ROCK, RECOVER, STEP BACK 
25-27        Cruza pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho a la derecha, paso pie izqueirdo in place 
28-30        Cruza pie derecho por delante del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho in place. 
31-33        Cruza pie izquierdo por delante del derecho, ¼ de vuelta a la izquierda sobre pie izquierdo haciendo un hitch con 
la rodilla derecha, paso pie derecho delante. 
34-36        Rock delante pie izquierdo, recupera el peso en el pie derecho, paso pie izquierdo detrás. 
  
WALTZ BACK, FULL TRIPLE TURN LEFT, WALTZ FORWARD, WALTZ BACK 
37-39        Paso pie derecho detrás, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place. 
40-42       Gira una vuelta entera hacia adelante a la izquierda (paso pie izquierdo, paso pie derecho, paso pie izquierdo) 
43-45           Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie izquierdo in place. 
46-48       Paso pie izquierdo detrás, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie derecho in place. 
  
SAILOR STEPS RIGHT & LEFT, WEAVE TO THE LEFT, SWEEP ¼ TURN LEFT (LIKE A JAZZ BOX) 
49-51       Cruza pie derecho por detrás del izquierdo, paso pie izqueirdo in place, paso pie derecho a la derecha 
52-54       Cruza pie izquierdo por detrás del pie derecho, paso pie derecho in place, paso pie izquierdo a la izquierda 
55-57       Paso pie derecho por detrás del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, cruza pie derecho por delante del 
izquierdo 
58-60       Girando ¼ a la izquierda, sweep pie derecho por delante del izquierdo dejándolo en el suelo, paso detrás pie 
derecho y touch pie izquierdo al lado del derecho. 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


