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TOES 
 

Coreógrafo: Rachael McEnaney, UK. (Febrero 2009) 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line Dance nivel Newcomer 
Música: “Toes” de Zac Brown Band. Intro de 60 counts (28secs) empieza con los vocales “well the plane touched down” 
Fuente de información: Rachael McEnaney 
Traducido por Cati Torrella 

DESCRIPCION PASOS 
 

1 - 8 Step right, hold, left back rock, step left, touch right, step right, hook left with ¼ turn left 
1 Largo paso derecha pie derecho 
2 Hold haciendo ligeramente un drag con el izquierdo hacia el derecho 
3 Rock detrás pie izquierdo 
4 Devolver el peso delante sobre el derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso derecha pie derecho 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda haciendo un Hook con el pie izquierdo por delante del derecho (9.00) 
 
9 - 16 Step forward left, lock right, left lock step, step ½ pivot, step ¼ pivot 
1 Paso delante pie izquierdo  
2 Pie derecho lock por detrás del izquierdo 
3 Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho lock por detrás del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho  
6 Gira ½ vuelta a la izquierda 
7 Paso delante pie derecho  
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda 
 
17 - 24 Weave to left (crossing right), cross rock right, ¼ turn right and shuffle 
1 Cross pie derecho delante del izquierdo 
2 Paso izquierda pie izquierdo 
3 Cross pie derecho detrás del izquierdo 
4 Paso izquierda pie izquierdo 
5 Cross/Rock  pie derecho por delante del izquierdo 
6 Devolver el peso sobre el izquierdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo delante, cerca del derecho 
8 Paso delante pie derecho (3:00) 
 
25–32: ½ turn right with left shuffle back, ½ turn right with right shuffle forward, left rock step, behind side 
Cross 
1 Gira ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho cerca del izquierdo 
2 Paso detrás pie izquierdo 
3 Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo delante, cerca del derecho 
4 Paso delante pie derecho (3:00) 
 
5 Rock delante pie izquierdo 
6 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
7 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
& Pie derecho ligeramente a la derecha 
8 Cross pie izquierdo delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Final del baile opcional: 
Estarás haciendo la última pared mirando a las 6:00 
Realiza los counts 1 al 28 (los dos shuffles con ½ vuelta)  
gira ¼ de vuelta más y da un paso a la izquierda mirando a la pared de delante(count 5) 
 levanta el brazo derecho arriba (count 6)  
levanta el brazo izquierdo arriba (count 7) 
 


