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YOU BELONG TO MY HEART 
 
Coreógrafo: Rose P. Robinson 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Nivel Beginner 
Música: “You Belong to my heart” de Don Mellow 
Fuente de información: Kickit 
Hoja redactada por Fina Salcedo 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8    TOE STRUT FORWARD 
1 Punta pie izquierdo delante 
2   Bajar talón pie izquierdo 
3 Punta pie derecho delante   
4 Bajar talón pie derecho 
5        Punta pie izquierdo delante 
6        Bajar talón pie izquierdo 
7        Punta pie derecho delante 
8        Bajar talón pie derecho 
 
1-8    LEFT ROCK , TRIPLE BACKWARD L-R-L- RIGHT ROCK, TRIPLE FORWARD R-L-R 
1       Rock pie izquierdo delante 
2       Cambiamos el peso al pie derecho 
3       Paso pie izquierdo detrás 
&       Paso pie derecho cerca del derecho 
4       Paso pie izquierdo detrás 
5       Rock pie derecho detrás 
6       Cambiamos el peso al pie izquierdo 
7       Paso pie derecho delante 
&       Paso pie izquierdo cerca del derecho 
8       Paso pie derecho delante 
 
1-8    4x GALLOP (CROSS TRIPLE)L-R-L; R-L-R; L-R-L;R-L-R 
1        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&        Pie derecho junto al izquierdo 
2        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
3        Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&        Pie izquierdo por delante del derecho 
4        Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&        Pie derecho junto al izquierdo 
6        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
7        Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&        Pie izquierdo junto al derecho 
8        Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
1-8     LEFT ROCK, SAILOR STEP- RIGHT ROCK, TURN ¼ RIGHT, SAILOR STEP 
1        Rock pie izquierdo a la izquierda 
2        Cambiamos el peso a la derecha 
3        Pie izquierdo detrás del derecho 
&        Paso ligeramente a la derecha pie derecho 
4        Paso ligeramente a la izquierda pie izquierdo 
5        Rock pie derecho a la derecha 

6        Cambiamos el peso al pie izquierdo 
7        Paso pie derecho detrás del izquierdo 
&        Paso ligeramente a la izquierda girando ¼ de vuelta a la derecha 
8        Paso ligeramente a la derecha pie derecho 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
         


