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THING FOR YOU 
 
Coreógrafo: Cinta Larrotcha 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer. 
Música: “Thing for you” de Sara Lynn 
Fuente de información: Country Jukebox. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
RIGHT GRAPEVINE, HOOK & SLAP 
1  Paso pie derecho a la derecha,  
2 Cruzar pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha,  
4 Hook pierna izquierda detrás y slap mano derecha pie izquierdo 
 
LEFT GRAPEVINE, HOOK & SLAP 
5 Paso pie izquierdo a la izquierda,  
6 Cruzar pie derecho detrás del izquierdo 
7  Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Hook pierna derecha detrás y slap mano izquierda pie derecho 
 
¼ TURN LEFT, HOOK, SLAP, ¼ TURN LEFT, HOOK, SLAP, JAZZ BOX ½ RIGHT 
9  Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha mientras picamos mano derecha en cadera derecha 
10 Hook pierna izquierda detrás i slap mano derecha pie izquierdo 
11  Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante mientras picamos mano izquierda en cadera izquierda 
12 Hook pierna derecha detrás y slap mano izquierda pie derecho 
13  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
14 Paso pie izquierdo detrás girando ¼ vuelta a la derecha 
15 Paso pie derecho al lado girando ¼ vuelta a la derecha 
16 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
RIGHT SIDE TRIPLE, ROCK, LEFT SIDE TRIPLE, ROCK 
17&18  Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho a la derecha  
19 Rock pie izquierdo detrás 
19 Devolver el peso sobre el pie derecho 
21&22  Paso pie izquierdo a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda 
23 Rock pie derecho detrás 
23 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
1 & ¼ TURN to RIGHT,SCUFF, LONG STEP BACK, TOUCH, BUMPS 
25 Girar ¼ a la derecha y paso pie derecho delante 
26 Girar ½ a la derecha y paso pie izquierdo detrás 
27 Girar ¼ a la derecha y paso pie derecho a la derecha 
28 Girar ¼ a la derecha y Scuff pie izquierdo delante 
29 Paso largo pie izquierdo detrás,  
30 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
31&32& Golpe de cadera a la derecha, izquierda, derecha, izquierda (queda el peso sobre pie izquierdo) 
 
VOLVER A EMPEZAR  
 
TAG:Después de la pared 3ª, 6ª y 8ª, que corresponden a la parte de los coros, se añadirá 
Después de la 3ª: 
1-2  Paso pie derecho delante, girar ½ volta a la izquierda 
3-4  Paso pie derecho delante, girar ½ volta a la izquierda 
5-6  Rock pie derecho delante, volver el peso sobre el pie izquierdo con una pequeña flexión 
7-8  Rock pie derecho detrás, volver el peso sobre el pie izquierdo 
Desprès de la 6ª 
1-3  Paso pie derecho delante, girar ½ volta a la izquierda 
3-4  Paso pie derecho delante, girar ½ volta a la izquierda 
Desprès de la 8ª 
1-2  Paso pie derecho delante, girar ½ volta a la izquierda 
3-4  Paso pie derecho delante, girar ½ volta a la izquierda 
5-6  Rock pie derecho delante, volver el peso sobre el pie izquierdo con una pequeña flexión 
7-8  Rock pie derecho detrás, volver el peso sobre el pie izquierdo 
 


