Pasos: 48

Paredes: 4 Nivel: Improver

Musica Sugerida: Todo es Posible (BSO Tadeo Jones 2)
David Bisbal&Tini Stoessel
Coreografo: Andrés de la Rubia Albertí
1-8

Rock side,behind,side cross (R&L)

1-2

Rf a la derecha, devolvemos peso Lf

3&4
5-6

Rf detrás del izquierdo, Lf a la izquierda, cruzamos Rf por delante Lf
Lf a la izquierda, devolvemos peso Rf

7&8

Lf detrás del derecho, Rf a la derecha, cruzamos Lf por delante Rf

9-16 walk foward ( R&L),Mambo,step back,Walk back (L&R),coaster step ¼ right with point
9-10 Rf adelante,Lf adelante
11&12 RF adelante,devovemos peso Lf,Rf atrás
13-14 Lf atrás, Rf atrás
15&16 Lf atrás,Rf atrás girando ¼ derecha,marcamos punta Lf a la izquierda
17-24 bump (L&R),bump (L&R&L),side,cross,bump,(R&L&R)
17-18 Cadera a la izquierda,cadera a la derecha
19&20 Cadera a la izquierda,devolvemos cadera derecha,cadera izquierda
21-22 Rf a la derecha,Lf cruzando por delante del derecho
23&24 Rf a la derecha y cadera derecha,devolvemos cadera izquierda,cadera derecha
25-32 Rock back,shuffle ¼ turn left ,Toe strut,shuffle ¼ turn right
25-26 Lf atrás, devolvemos peso Rf
27&28 Lf a la izquierda, Rf junto Lf, Lf adelante girando ¼ a la izquierda
29-30 Marcamos punta Rf adelante, apoyamos talon derecho
31&32 Lf ¼ a la derecha,Rf junto al izquierdo,Lf a la izquierda (Restart 6ª pared)
33-40 Skate,shuffle foward,rock side,coaster cross
33-34 Rf diagonal derecha (6:00),Lf diagonal izquierda (12:00) (Restart en la 5ª pared)
35&36 Rf adelante, Lf junto al derecho, Rf adelante
37-38 Lf a la izquierda, devolvemos peso Rf
39&40 Lf atrás, Rf atrás, Lf cruzando por delante del derecho
41-48 ¼ turn right,1/2 turn right,sailor cross ½ turn right ,walk around,shuffle ½ left
41-42 Rf ¼ derecha,Lf ½ derecha
43&44 Rf detrás del izquierdo,Lf ½ vuelta derecha,RF cruzando por delante del izquierdo
45-46 Lf ¼ vuelta a la izquierda,Rf ¼ vuelta a la izquierda
47&48 Lf adelante girando ¼,Rf junto al izquierdo,Lf adelante girando ¼ izquierda
Nota: En los pasos 45-48 extenderemos los brazos con las palmas hacia adelante

