
 

P3 

Nivel: Principiante 

Coreografía: Gabi Ibáñez 

Canción: “Take It Or Break It” por Wilson Fairchild. 

Hoja de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2  

Tiempos: 32 pasos y cuatro reinicios. 

 

 

SIMPLE STEPS, HEEL 

 

1- Paso pie derecho a la derecha 

2- Juntar pie izquierdo al lado del derecho 

3- Paso pie derecho a la derecha 

4- Marcar talón pie izquierdo delante 

5- Paso pie izquierdo a la izquierda 

6- Juntar pie derecho al lado del izquierdo 

7- Paso pie izquierdo a la izquierda 

8- Marcar talón del pie derecho delante 

 

 

STEP, HEEL, STEP, TOE, STEP, HEEL, STEP, SCUFF 

 

9- Pie derecho al lado del izquierdo 

10- Marcar talón pie izquierdo delante 

11- Pie izquierdo al lado del derecho 

12- Marcar punta del pie derecho detrás 

13- Pie derecho al lado del izquierdo 

14- Marcar talón pie izquierdo delante 

15- Pie izquierdo al lado del derecho 

16- Scuff pie derecho 

 

 

TRIPLE STEP, SCUFF, TRIPLE STEP, SCUFF 

 

17- Paso pie derecho delante 

18- Lock del izquierdo al lado del derecho (por la derecha del derecho) 

19- Paso pie derecho delante  

20- Scuff pie izquierdo 

21- Paso pie izquierdo delante 

22- Lock del pie derecho al lado del izquierdo (por la izquierda del izquierdo) 

23- Paso pie izquierdo delante 

24-  Scuff pie derecho 

 

ROCKING CHAIR, ½ MILITARY TURN X 2 

 

25- Paso delante pie derecho poniendo el peso sobre él 

26- Devolver el peso al pie izquierdo (que no se mueve) 

27- Paso detrás del pie derecho poniendo el peso sobre él 



28- Devolver el peso al pie izquierdo (que no se mueve) 

29- Tocar con el pie derecho delante 

30- Girar ½ vuelta al a izquierda apoyados sobre el pie izquierdo 

31- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

32- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

Volver a empezar 

 

Reinicios: 

 

En las paredes 5ª, 11ª y 13ª cortar en el tiempo 16 y reiniciar desde el paso 1 

 

En la pared 7ª cortar en el tiempo 20 y reiniciar desde el paso 1. En el tiempo 20 

substituir el scuff por un stomp. 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 


