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Street soul 
 

Coreógrafo: Masters in Line 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line Dance nivel Intermediate 
Música Sugerida:           “Until you come back to me” de Hill Street Soul 
Fuente de información: Masters in Line 
Traducida por: Miquel Menéndez 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  

WALKS FORWARDx2, AND CROSS ¼ TURNx2, AND SIDE, ROCK, CROSS 
1          Paso delante pie derecho 
2          Paso delante pie izquierdo 
&          ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso derecha pie derecho 
3          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
4          ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso detrás pie derecho 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
5          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
6          ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso delante pie izquierdo 
7          Rock derecha pie derecho 
&          Devolver el peso sobre el izquierdo (in place) 
8          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
  
TRIPLE STEP FULL TURN, HOLD, & CROSS, WALK, SIDE, ROCK, CROSS & HEEL 
9          ¼ de vuelta hacia la derecha y paso detrás pie izquierdo 
&          ½ vuelta hacia la derecha y paso delante pie derecho 
10        ¼ de vuelta hacia la derecha y paso grande izquierda pie izquierdo 
11        Hold 
&          Paso detrás pie derecho 
12        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
13        ¼ de vuelta hacia la derecha y paso delante pie derecho 
14        Rock izquierda pie izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el derecho 
15        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
16        Touch talón izquierdo delante en diagonal 
  
& CROSS ¼ TURN, & CROSS SHUFFLE, TAP PRESS, ROCK, BEHIND, SIDE, CROSS 
&          Paso in place pie izquierdo 
17        Cross pie derecho por delante del izquierdo 
18        ¼ de vuelta hacia la derecha y paso detrás pie izquierdo 
&          Paso derecha pie derecho 
19        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
20        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Tap derecha pie derecho 
21        Presionar pie derecho doblando la rodilla 
22        Devolver el peso dobre el pie izquierdo 
23        Cross pie derecho por detrás del derecho 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
24        Cross pie derecho por delante del izquierdo 
  
¼ TURN, ½ TOUCH, ¼ TURN, ¼ TOUCH, TRIPLE STEP ¾ TURN, STEP FULL SPIRAL 
25        ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso delante pie izquierdo 
26        ½ vuelta hacia la izquierda y Touch derecha punta derecha 
27        ¼ de vuelta hacia la derecha y paso delante pie derecho 
28        ¼ de vuelta hacia la derecha y Touch izquierda punta izquierda 
29        ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho 
30        ½ vuelta hacia la izquierda (el peso termina en el pie izquierdo) 
31        Paso delante pie derecho 
32        Paso delante pie izquierdo y dar una vuelta entera hacia la derecha (el peso termina en el pie izquierdo) 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
¡DIVIÉRTETE! 
 


