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Those lonely rainy days 
 

Coreógrafo: Roy Hadisubroto 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes, Line dance nivel Beginner, Smooth Motion 
Música sugerida: “40 days and 40 nights” -  Tim McGraw W/C Swing 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Enric Nonell 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
WALK BACK, CROSS TOUCH, STEP FORWARD, CROSS, STEP & BESIDE, LEFT SAILOR STEP 
1         Paso pie izquierdo atrás 
2         Paso pie derecho atrás 
3         Touch punta pie izquierdo cruzando sobre pie derecho 
4         Paso pie izquierdo delante 
5         Paso pie derecho juntando detrás del izquierdo (5ª pos) 
&        Paso pie izquierdo delante 
6         Paso pie derecho al lado del izquierdo (2ª Pos) 
7         Paso pie izquierdo detrás del derecho (5ª Pos) 
&        Paso pie derecho a la derecha (2ª Pos) 
8         Paso pie izquierdo a la izquierda (2ª Pos) 
  
SUGAR PUSH, STEP BACKWARD, COASTER STEP,  ¼ PIVOT TURN 
9         Paso pie derecho delante 
10       Paso pie izquierdo delante 
11       Touch punta pie derecho detrás del izquierdo 
12       Paso pie derecho atrás 
13       Paso pie izquierdo atrás 
&        Paso pie derecho atrás al lado del izquierdo 
14       Paso pie izquierdo delante 
15       Paso pie derecho delante 
16       Pivotar ¼ de vuelta hacia la izquierda (El peso queda sobre pie izquierdo) 
  
SIDE TOUCH CROSS TRAVELLING FORWARD (SNAP RIGHT FINGERS ON COUNTS 2, 4, 6, &8) 
17       Touch punta pie derecho a la derecha 
18        Paso pie derecho cruzando delante pie izquierdo y Snap con mano derecha  
          (Doblar un poco ambas rodillas)  
19       Touch punta pie izquierdo a la izquierda (Estirando ambas piernas) 
20        Paso pie izquierdo cruzando delante pie derecho y Snap con mano derecha      
          (Doblar un poco ambas rodillas)  
21       Touch punta pie derecho a la derecha (Estirando ambas piernas) 
22        Paso pie derecho cruzando delante pie izquierdo y Snap con mano derecha      
          (Doblar un poco ambas rodillas)  
23       Touch punta pie izquierdo a la izquierda (Estirando ambas piernas) 
24        Paso pie izquierdo cruzando delante pie derecho y Snap con mano derecha     
          (Doblar un poco ambas rodillas)  
  
½ PIVOT TURN, STOMPS, KNEE POPS (ELVI’S STYLE) 
25       Paso pie derecho delante 
26       Pivotar ½ vuelta a la izquierda 
27       Stomp pie derecho al lado del izquierdo (2ª Pos) 
28       Stomp pie izquierdo al lado del derecho (2ª Pos) 
29       Dejar el peso sobre pie izquierdo y doblar rodilla derecha por delante de la izquierda levantando talón derecho 
30       Pasar el peso sobre pie derecho bajando talón y doblar rodilla izquierda por delante de la derecha levantando talón 

izquierdo 
31       Pasar el peso sobre pie izquierdo bajando talón y doblar rodilla derecha por delante de la izquierda levantando talón 

derecho 
32       Pasar el peso sobre pie derecho bajando talón y doblar rodilla izquierda por delante de la derecha levantando talón 

izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


