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Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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ALL YOU NEED 
 
Coreógrafo: Robbie McGowan Hickie 
Descripción: 32 counts, 4 peredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “All You Really Need Is Love” by Brad Paisley. 108 Bpm. Intro: 16 counts 
Fuente de información: Kickit 
Traducido por Cati Torrella 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: 2 WALKS FORWARD, RIGHT MAMBO FORWARD, 2 WALKS BACK, LEFT COASTER CROSS 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Rock delante sobre el pie derecho 
& Devolver el peso sobre el izquierdo 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Paso detrás pie derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
 
9-16: DIAGONAL STEP FORWARD, LOCK, LOCK STEP DIAGONALLY FORWARD, (RIGHT & LEFT) 
1 Paso pie derecho delante en diagonal derecha 
2 Paso pie izquierdo lock por detrás del derecho 
3 Paso pie derecho delante en diagonal derecha 
& Paso pie izquierdo lock por detrás del derecho 
4 Paso pie derecho delante en diagonal derecha 
5 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
6 Paso pie derecho lock por detrás del izquierdo 
7 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
& Paso pie derecho lock por detrás del izquierdo 
8 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda 

 
17-24: CROSS, STEP BACK, CHASSE RIGHT, CROSS, STEP BACK, CHASSE TURN ¼ LEFT 
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2 Paso detrás pie izquierdo 
3 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso derecha pie derecho 
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6 Paso detrás pie derecho 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
 
25-32: FORWARD ROCK, RIGHT COASTER STEP, FORWARD ROCK, LEFT SHUFFLE turn ½ left 
1 Rock delante sobre el pie derecho 
2 Devolver el peso sobre el izquierdo (9:00) 
3 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
5 Rock delante sobre el pie izquierdo 
6 Devolver el peso sobre el derecho 
7 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


