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SUPER 

 
Coreógrafo: Cinta Larrotcha  
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice 
Música: “Super Duper Love” de Joss Stone 
Hoja redactada por Cinta Larrothca 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 WALK FORWARD X2, ¼ TURN SAILOR STEP, SUGAR FOOT X2, SHUFFLE FORWARD 
1 Paso pie derecho delante 
2 Paso pie izquierdo delante 
3 girar ¼ a la derecha y paso pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado 
4 Paso pie derecho al lado 

5 Paso pie izquierdo delante en diagonal 
6 Paso pie derecho delante en diagonal 
7 Paso pie izquierdo delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 

8 Paso pie izquierdo delante 

 

9-16 ROCK FORWARD, RECOVER, ½ TURN SHUFFLE, STEP, SPIRAL TURN, SHUFFLE FORWARD 

9 Rock pie derecho delante 

10 Devolver el peso sobre el pie derecho 

11 Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 

& Paso pie izquierdo al lado del derecho 

12 Paso pie derecho delante 

13 Paso pie izquierdo delante 

14 Girar una vuelta entera a la derecha 

15 Paso pie derecho delante 

& Paso pie izquierdo al lado del derecho 

16 Paso pie derecho delante 

 

17-24 ROCK FORWARD, RECOVER, CHASSÉ, CROSS STEP, STEP BEHIND, WAVE 

17 Rock pie izquierdo delante 

18 Devolver el peso sobre el derecho 

19 Girar ¼ a la izquierda y paso pie izquierdo al lado 

& Paso pie derecho al lado del izquierdo 

20 Paso pie izquierdo al lado 

21 Paso pie derecho por delante del izquierdo 
22 Paso pie izquierdo al lado 
23 Paso pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado 

24 Paso pie derecho por delante del izquierdo 

 

25-32 LARGE STEP, ¼ TURN R SLIDE, COASTER STEP, TOE, DROP HEEL, SYNCOPATE POINT HOOK 

25 Paso largo pie izquierdo al lado 

26 Girar ¼ a la derecha y deslizar el pie derecho al lado del izquierdo (peso en el izquierdo) 

27 Paso pie derecho detrás 

& Paso pie izquierdo al lado del derecho 

28 Paso pie derecho delante 

29 Marcar punta pie izquierdo delante 

30 Bajar el talón del pie izquierdo 

31 Marcar la punta del pie derecho delante 

& Hook pie derecho por delante de la pierna izquierda 

32 Marcar la punta del pie derecho delante 

& Hook pie derecho por deltrás de la pierna izquierda 

 

VOLVER A EMPEZAR 

 


