
 

 

PUDDLE OF LOVE 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: David Villellas 

Canción: “Puddle Of Love” por Mason Ramsey 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 48 

 

Parte A, 16 tiempos. Parte a, 12 primeros tiempos de A. Parte B, 16 tiempos, Parte b, 12 

primeros tiempos de B. Puente, 8 tiempos 

 

Secuencia: A-A-B-b-Tag-Tag - A-A-B-b-Tag-Tag - A-a-B-b-Tag-Tag-Tag-Tag 

 

 

Parte A, 16 tiempos 

 

SWIVELS, TRIPLE STEP x 2 

 

1- Mover punta pie derecho a la derecha 

&- Mover talón derecho a la derecha 

2- Mover punta pie derecho a la derecha 

3- Mover punta pie derecho a la izquierda 

&- Mover talón derecho a la izquierda 

4- Mover punta pie derecho a la izquierda 

5- Paso pie derecho adelante 

&- (Lock) Paso pie izquierdo por la derecha del derecho 

6- Paso pie derecho adelante 

7- Paso pie izquierdo atrás 

&- Paso pie derecho cruzado por delante del izquierdo 

8- Paso pie izquierdo atrás 

 

 

½ TURN STEP x 2, JUMPED ROCK STEP, STOMP, ROCK STEP, CROSS, ROCK STEP, ½ TURN STEP 

 

9- Paso pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

10- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

11- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

12- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

13- Rock pie derecho en diagonal trasera derecha 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

14- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

15- Rock pie izquierdo adelante 

&- Devolver el peso al pie derecho 

16- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

 

 

  

https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Lock,un%20Triple%20Step.


Parte B, 16 tiempos 

 

JUMPED ROCK STEP-STOMP x 2, JUMPED ROCK STEP x 3, STOMP 

 

1- Saltando, rock pie derecho adelante, girando el cuerpo a la izquierda al mismo 

tiempo 

&- Devolver el peso al pie izquierdo, centrando de nuevo la posición del cuerpo 

2- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

3- Saltando, rock pie izquierdo adelante, girando el cuerpo a la derecha al mismo 

tiempo 

&- Devolver el peso al pie derecho, centrando de nuevo la posición del cuerpo 

4- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

5- Saltando, rock pie derecho adelante, girando el cuerpo a la izquierda al mismo 

tiempo  

&- Devolver el peso al pie izquierdo, centrando de nuevo la posición del cuerpo 

6- Saltando, rock pie derecho adelante, girando el cuerpo a la izquierda al mismo 

tiempo 

&- Devolver el peso al pie izquierdo, centrando de nuevo la posición del cuerpo 

7- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

8- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

GRAPEVINE x 2, ½ TURN PIVOT, STEP, ½ TURN x 2, STEP 

 

9- Paso pie derecho a la derecha 

&- paso pie izquierdo cruzado por detrás del derecho 

10- Paso pie derecho a la derecha 

&- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

11- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho cruzado por detrás del izquierdo 

12- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

13- Tocar con el pie derecho adelante 

&- Pivotar ½ vuelta a la izquierda, apoyados sobre el pie izquierdo 

14- Paso pie derecho adelante 

15- Paso pie izquierdo al lado del derecho, dando ½ vuelta a la derecha al mismo 

tiempo 

&- Paso pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

16- Paso pie izquierdo adelante 

 

 

 

Puente, 8 tiempos 

 

JUMPED ROCK STEP, STOMP, JUMPED ROCK STEP, ½ TURN STEP, JUMPED ROCK STEP x 3, 

STOMP 

 

1- Saltando, rock pie derecho adelante, girando el cuerpo a la izquierda al mismo 

tiempo 

&- Devolver el peso al pie izquierdo, centrando de nuevo la posición del cuerpo 



2- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

3- Saltando, rock pie izquierdo adelante, girando el cuerpo a la derecha al mismo 

tiempo 

&- Devolver el peso al pie derecho, centrando de nuevo la posición del cuerpo 

4- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

5- Saltando, rock pie derecho adelante, girando el cuerpo a la izquierda al mismo 

tiempo  

&- Devolver el peso al pie izquierdo, centrando de nuevo la posición del cuerpo 

6- Saltando, rock pie derecho adelante, girando el cuerpo a la izquierda al mismo 

tiempo 

&- Devolver el peso al pie izquierdo, centrando de nuevo la posición del cuerpo 

7- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

8- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
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