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THE OUTWARD JOURNEY 

Coreógrafo: Jesús Moreno Vera. 

Descripción: 32 counts, 4 paredes, 1 restart, line dance nivel newcomer WCS 
Música: “Damn Yankee” de Ben Cesare Band” 
Hoja traducida por Jesus Moreno vera 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: CROSS, TURN ¼, COASTER STEP, STEP, STEP , ANCHOR STEP 
1 Cruzar pie derecho por delnte del izquierdo. 

2  Girar ¼ de Vuelta a la derecha con paso izquierdo detras. 

3  Paso detras con pie derecho. 

&  Igualar con pie izquierdo. 

4  Paso delante con pie derecho. 

5  Paso delante con pie izquierdo. 

6  Paso delante con pie derecho. 

7  Paso izquierdo detras del derecho. 

&  Cambiar peso al pie derecho. 

8  Cambiar peso al pie izquierdo. 

 
 Llegados a este punto, en el muro nº4 empezaremos de nuevo 

 

9-16: STEP, TURN ¼ , CROSS SHUFFLE, TOUCH OUT IN SIDE, SWIVELS IN 

9 Paso delante con pie derecho. 

10 Girar ¼ de vuelta a la izquierda. 

11  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

&  Paso con pie izquierdo al lado. 

12 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

13  Punta izquierda al lado. 

& Punta izquierda al sitio. 

14 Paso con pie izquierdo al lado (dejando el peso en el pie derecho). 

15  Llevar tacon izquierdo hacia adentro. 

&  Llevar punta izquierda hacia adentro. 

16  Llevar tacon izquierdo hacia adentro (dejando el peso en pie izquierdo). 

 

17-24 SIDE, CROSS, KICK BALL CROSS, TURN ¼, POINT TURN ¼, CROSS SHUFFLE 

17  Paso con pie derecho al lado. 

18  Cruzar pie izquierdo por detras del derecho. 

19  Kick delante con pie derecho. 

&  Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 

20  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

21  Girar ¼ de vuelta a la derecha con paso pie derecho delante. 

22  Marcar punta izquierda al lado. 

23  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

&  Paso con pie derecho al lado. 

24  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

 

25-32 KICK BALL POINT, KICK BALL POINT, SAMBA STEP, CHASSE   

25  Kick delante con pie derecho. 

&  Llevar pie derecho al sitio. 

26  Llevar punta pie izquierdo a la izquierda. 

27  Kick delante con pie izquierdo. 

&  Llevar pie izquierdo al sitio. 

28  Llevar punta pie derecho a la derecho. 

29  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

&  Paso con pie izquierdo al lado. 

30  Paso con pie derecho delante en diagonal. 

31  Paso con pie izquierdo al lado girando ¼ de vuenta a la derecho. 

&  Igualar con pie derecho. 

32  Paso con pie izquierdo al lado. 

 

VOLVER A EMPEZAR 

 

RESTART 

En la pared nº4, haremos los 8 primeros counts y volveremos a empezar. 

 


