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SONG FOR THE LIFE 
 
Coreógrafo: Daniel Trepat & Wendy Meesters 
Descripción: sección A: 48 counts, seccion B: 12 counts, 1 pared, Waltz 
Música: “Song for the life” de Alan Jackson 
Traducción Hecha por: Miquel Menéndez 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
PARTE A 
 

STEP FWD, FULL TURN LEFT, STEP FWD, BASIC FWD 
1 Paso pie izquierdo delante 
2 Vuelta entera a la izquierda 
3 paso pie izquierdo delante 
4 Paso pie derecho delante 
5 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
6 Paso in place pie derecho 
 
DIAGONALLY STEPS FWD, BALANCE STEP, DIAGONALLY STEPS BACKW..RONDE 
1 Paso pie izquierdo en diagonal derecha delante 
2 Paso pie derecho en diagonal derecha delante 
3 Levanta la pierna izquierda hacia atrás y estira los brazos hacia los lados 
4 Paso pie izquierdo en diagonal detrás 
5 Paso pie derecho en diagonal detrás 
6 Ronde pie izquierdo desde delante hacia atrás 
 
BEHIND, FULL TURN, DIAGONAL STEP, ARM MOVEMENT 
1 Paso pie izquierdo detrás del pie derecho 
2 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 
3 ½ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
& ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha 
4 Paso pie izquierdo en diagonal derecha y empieza un movimiento de brazos 
5 Hold y continua el movimiento de brazos 
6 Termina el movimiento de brazos y deja el peso sobre el pie derecho 
 
DIAGONAL STEP, 3/8 TURN RIGHT, TOGETHER, LEFT TWINKLE 
1 Paso pie izquierdo detrás en diagonal 
2 3/8 de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Paso pie izquierdo en diagonal delante del pie derecho 
5 Paso pie derecho en diagonal derecha delante 
6 Paso pie izquierdo en diagonal izquierda delante 
 
RIGHT TWINKLE, ½ TURN LEFT WITH SWEEP AND HITCH 
1 Paso pie derecho en diagonal delante del pie izquierdo 
2 Paso pie izquierdo en diagonal izquierda delante 
3 Paso pie derecho en diagonal derecha delante 
4 Paso pie izquierdo en diagonal derecha delante 
5 ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Sweep con el pie derecho 
6 Hitch rodilla derecha 
 
RIGHT AND LEFT TWINKLE BACKWARDS 
1 Paso pie derecho en diagonal izquierda detrás del pie izquierdo 
2 Paso pie izquierdo en diagonal izquierda detrás 
3 Paso pie derecho en diagonal derecha detrás 
4 Paso pie izquierdo en diagonal derecha detrás del pie derecho 
5 Paso pie derecho en diagonal derecha detrás 
6 Paso pie izquierdo en diagonal izquierda detrás 
 
STEP BACKWARDS, 3/8 TURN TURN LEFT, CROSS, UNWIND FULL TURN, 3/8 TURN RIGHT 
1 Paso pie derecho en diagonal izquierda detrás 
2 3/8 de vuelta y paso pie izquierdo delante 
3 Lock pie derecho por detrás del pie izquierdo 
4-5 Gira una vuelta entera hacia la derecha 
6 3/8 de vuelta a la derecha, lleva el pie derecho delante 
 
STEPS DIAGONALLY FWD, BRUSH, BASIC BACK. 
1 Paso pie derecho en diagonal derecha delante 
2 Paso pie izquierdo en diagonal derecha delante 
3 Brush pie derecho y levanta la pierna derecha 
4 Paso pie derecho en diagonal izquierda detrás 
5 Paso pie izquierdo a la izquierda 
6 Paso pie derecho in place 
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PARTE B 
 
STEP FWD, FULL TURN LEFT, DOWN ON YOUR KNEE 
1 Paso pie izquierdo delante 
2 Vuelta entera a la izquierda 
3 Paso pie izquierdo delante 
4-5-6 Baja hacia el suelo sobre tu rodilla derecha 
 
COMING UP, STEP, ½ TURN RIGHT, STEP 
1-2-3 Empezar a subir  y en el count 3 dar ½ vuelta a la derecha manteniendo el peso sobre el pie izquierdo 
4 Paso pie derecho delante 
5 Paso pie izquierdo delante y ½ vuelta a la derecha 
6 Paso pie derecho delante 
 
!DIVIERTETE! 

 


