
                                                                                                                 

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 
THE CORRECT ATTITUDE 

     
Coreógrafo:  Amos Ghui  
Descripción:  32 counts, 2 paredes , Linedance nivel Novice 
Música sugerida:  “Would You Be Happier” - The Corrs. 
Fuente de información:  Kickit  
Hoja traducida por:  Xavier Badiella  
     

DESCRIPCION PASOS 
     
Right & Left TOE-HEEL SWITCHES, Right & Left HEEL SWITCHES, Right & Left TOE SWITCHES  
1 1 Touch punta derecha a la derecha   
& & Paso derecho al lado del izquierdo   
2 2 Touch tacón izquierdo delante   
& & Paso izquierdo al lado del derecho   
3 3 Touch tacón derecho delante   
& & Paso derecho al lado del izquierdp   
4 4 Touch punta izquierda a la izquierda   
& & Paso izquierdo al lado del derecho   
5 5 Touch tacón derecho en diagonal a la derecha   
& & Paso derecho al lado del izquierdp   
6 6 Touch tacón izquierdo en diagonal a la izquierda   
& & Paso izquierdo al lado del derecho   
7 7 Touch punta derecha detrás en diagonal a la derecha   
& & Paso derecho al lado del izquierdp   
8 8 Touch punta izquierda detrás en diagonal a la izquierda   
& & Paso izquierdo al lado del derecho   
     
Right Side TOUCH, HOLD, Left Side TOUCH, HOLD, Right & Left HIP BUMPS 
9 1 Touch punta derecha a la derecha   
10 2 Hacemos una pausa   
& & Paso derecho al lado del izquierdo   
11 3 Touch punta izquierda a la izquierda   
12 4 Hacemos una pausa   
& & Paso izquierdo al lado del derecho   
13 5 Paso delante y golpe de cadera derecho   
& & Golpe de cadera izquierda   
14 6 Golpe de cadera derecha   
15 7 Paso delante y golpe de cadera izquierda   
& & Golpe de cadera derecha   
16 8 Golpe de cadera izquierda   
     
Right ROCK STEP, Right 1/4 TURN & Right CROSS SHUFFLE, Right Side ROCK STEP, Right SAILOR STEP 
17 1 Paso delante pie derecho    
18 2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
& & ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho (3:00)   
19 3 Cross pie izquierdo por delante del derecho   
& & Paso derecha pie derecho   
20 4 Cross pie izquierdo por delante del derecho   
21 5 Paso pie derecho a la derecha    
22 6 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
23 7 Pie derecho detrás del izquierdo    
& & Paso pie izquierdo a la izquierda    
24 8 Paso pie derecho a la derecha   
     
Left  ROCK STEP, Left SHUFFLE 3/4 TURN, Right & Left HEEL TOUCH 
25 1 Paso delante pie izquierdo    
26 2 Cambiar el peso sobre el pie derecho   
27 3 1/2 vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo    
& & Paso pie derecho al lado del izquierdo   
28 4 1/4 vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo (6:00)   
29 5 Touch tacón derecho en diagonal a la derecha   
30 6 Paso derecho al lado del izquierdo   
31 7 Touch tacón izquierdo en diagonal a la izquierda   
32 8 Paso izquierdo al lado del derecho   
     
VOLVER A EMPEZAR   
     
TAGS: 
** Despues de la segunda pared ( 2ª ) añadir estos ocho ( 8 ) counts y reiniciar el baile de nuevo.   
 
Right ROCK STEP & COASTER STEP, Left ROCK STEP & COASTER STEP 
1 Paso delante pie derecho    
2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
3 Paso  detrás pie derecho    
& Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho   
4 Paso delante pie derecho   
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5 Paso delante pie izquierdo    
6 Cambiar el peso sobre el pie derecho   
7 Paso detrás pie izquierdo   
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo   
8 Paso delante pie izquierdo   
     
** Despues de la sexta pared (6ª) añadir estos dos (2) counts y reiniciar el baile de nuevo.   
1 Balanceo hacia la derecha   
2 Balanceo hacia la izquierda 


