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Still Standing 
 

Coreógrafo: Roy Verdonk 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música sugerida: "Standing Still" - Jewel.  "This Man I love" - Claudia Church                                     
  "Why Ain't Running" - Garth Brooks (tema sugerido por el traductor) 

Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Kim Quintana 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
STEP, HIP BUMP, LEFT SHUFFLE 
1 Paso delante pie derecho 
2 Bump cadera derecha hacia la derecha 
3 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
  
STEP, HIP BUMP, LEFT SHUFFLE 
5 Paso delante pie derecho 
6 Bump cadera derecha hacia la derecha 
7 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
  
SIDE ROCK, BEHIND & POINT 
9 Rock pie derecho al lado derecho 
10 Devolver el peso sobre el izquierdo 
11 Cross pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
12 Point punta derecha delante del izquierdo 
  
POINT ¼  TURN RIGHT, LEFT SHUFFLE 
13 Point punta derecha al lado derecho 
14 ¼  de vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo, deja el peso sobre el derecho 
15 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, lock por detrás del izquierdo 
16 Paso delante pie izquierdo 
  
STEP, ½ SWIVEL LEFT, COASTER STEP 
17 Paso delante pie derecho 
& Swivel tacón izquierdo hacia la derecha, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
18 Swivel tacón derecho hacia la derecha girando ¼ de vuelta a la izquierda, deja el peso sobre el derecho 
19 Paso detras pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
20 Paso delante pie izquierdo 
  
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE LEFT 
21 Rock pie derecho al lado derecho 
22 Devolver el peso sobre el izquierdo 
23 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
24 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
  
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE RIGHT 
25 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
26 Devolver el peso sobre el derecho 
27 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
28 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
  
ROCK FORWARD, ½  TURN RIGHT, STEP LEFT 
29 Rock delante sobre el pie derecho 
30 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
31 ½  vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
32 Paso delante pie izquierdo 
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Nota: Si lo bailas con la canción "Standing Still", debes hacer un Bridge; en la pared 12 depues de las palabras "am I standing 

still" bailas solo los 16 primeros counts y luego vuelves a empezar desde el principio. 
 


