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Take it easy 
 

Coreógrafo: Desconocido 
Descripción: 40 Counts, 2 paredes, line dance 
Música sugerida: "Take It Easy" – Eagles.  "Take It Easy" - Travis Tritt 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Ramón Rovira y Núria Bonamusa 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
TRAVELING SWIVELS Left (Heels and Toes), CROSS KICK 
1 Swivel ambas puntas izquierda 
2 Swivel ambos tacones izquierda 
3 Swivel ambas puntas izquierda 
4 Kick pie derecho por delante del izquierdo 
  
STEPS Right: SIDE–TOGETHER-SIDE, STOMP Left 
5 Paso derecha pie derecho 
6 Pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso derecha pie derecho 
8 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
KICK-BALL-CHANGE, STEP, TOUCH 
9 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
10 Cambia el peso sobre el pie izquierdo, in place 
11 Paso delante pie derecho 
12 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP Left, TOUCH, STEP ½  TURN Right, TOUCH 
13 Paso izquierda pie izquierdo 
14 Touch pie derecho al lado del izquierdo, preparándote para girar 
15 Paso pie derecho girando  ½ vuelta a la derecha 
16 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
GRAPEVINE Left, TOUCH 
17 Paso izquierda pie izquierdo 
18 Pie derecho detrás del izquierdo 
19 Paso izquierda pie izquierdo 
20 Touch pie derecho al lado del izquierdo, preparándote para girar 
  
3 STEP TURN Right, TOUCH 
21 ¼  de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho  
22 ¼  de vuelta a la derecha y Paso izquierda pie izquierdo 
23 ½  vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho 
24 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP TOUCHES 
25 Paso izquierda pie izquierdo 
26 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
27 Paso derecha pie derecho 
28 Pie izquierdo al lado del derecho 
29 Paso derecha pie derecho 
30 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
31 Paso izquierda pie izquierdo 
32 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
ROMP  (VERY FAST FOOT WORK) 
& Paso pie izquierdo ligeramente detrás 
33 Touch tacón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
34 Pie izquierdo al lado del derecho 
& Paso pie derecho ligeramente detrás 
35 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
36 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
HEADING 
37 Paso delante pie izquierdo 
& Scuff  pie derecho al lado del izquierdo 
38 Stomp pie izquierdo mientras tenemos levantado el derecho después del scuff 
39 Stomp pie derecho al lado del pie izquierdo 
40 Stomp pie izquierdo al lado del pie derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


