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Country in 3 
 
Coreógrafo: Michele Burton (USA), Maddison Glover (AUS) & Jo Thompson Szymanski (USA) 
Description: 32 counts, 4 Paredes, Nivel Intermediate 
Música sugerida: “Country In Me - Lauren Alaina. Intro 16 counts 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1.8: BACK/DRAG, BACK, ½  TURN R, FORWARD ½  TURN R WITH HITCH, FORWARD, SIDE ROCK, RECOVER, 
FORWARD ROCK, RECOVER, BACK, COLLECT/HIPS BACK, FORWARD 
1 Paso largo PD hacia atrás, acercando el Izquierdo con un Drag 
2 Paso PI atrás 
a Gira ½ vuelta a la derecha dando un paso adelante con PD (6:00)  
3 Paso delante PI y gira ½ vuelta a la derecha haciendo un Hitch con el PD acercándolo a la pierna izquierda 

(12:00) 
 Nota: en el count 3 debe hacerse el movimiento smoooth 
4 Paso delante PD 
a Rock a la izquierda sobre el ball del PI 
5 Devolver el peso sobre el PD con el  cuerpo mirando a la diagonal (1:30) 
6& Rock delante con el PI - Devolver el peso sobre el PD 
a Paso PI detrás 
7 Paso PD al lado del izquierda, empujando con las caderas hacia a tras 
8 Paso PI delante (1:30) 
 
9-16: SIDE, POINT, BALL, CROSS, SIDE, POINT, BALL CROSS, ¼ TURN L, BACK ROCK, RECOVER, ¾ TURN R 
a Gira el cuerpo mirando a las 12:00 y paso PD a la derecha 
1 Point con PI delante a la diagonal 
a Paso ligeramente atrás sobre el ball del PI 
2 Cross PD por delante del izquierdo 
a Paso PI a la izquierda 
3 Point punta PD delante a la diagonal derecha 
a Paso ligeramente atrás sobre el ball del PD 
4 Cross PI por delante del derecho 
a Gira ¼ de vuelta a la izquierda dando un paso atrás con el PD 
5 Rock detrás sobre el PI 
6 Devolver el peso delante sobre el PD (9:00) 
a Paso delante sobre el ball del PI 
7 Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante PD (3:00) 
a Paso delante sobre el ball del PI 
8 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante PD (6:00) 
 Nota: los counts 7a8 son como un círculo dando ¾ de vuelta suavemente 
 
17-24: FORWARD, FORWARD/HITCH, BACK/SWEEP, BACK/SWEEP, BEHIND, SIDE, CROSS ROCK, 
RECOVER, WEAVE LEFT (SIDE, CROSS, SIDE, BEHIND) 
a Paso delante con PI 
1 Paso delante con PD haciendo un Hitch con el Izquierdo muy cerca de la pierna derecha 
2 Paso atrás PI, abriendo la punta del PD hacia afuera 
3 Paso atrás PD, abriendo la punta del PI hacia afuera 
4 Paso PI detrás del derecho 
a Paso PD a la derecha 
5 Cross Rock PI por delante del derecho 
6 Devolver el peso sobre el PD 
a Paso PI a la izquierda 

7 Cross PD por delante del izquierdo 
a Paso PI a la izquierda 
8 Paso PD detrás del izquierdo (6:00) 
 
25-32: SIDE, TOUCH, ¼ TURN R/POINT, & POINT, & POINT, & FORWARD ROCK, RECOVER, BACK, ½ TURN 
L, FORWARD, TOGETHER 
a Paso PI a la izquierda 
1 Touch PI al lado del derecho 
a Gira ¼ de vuelta a la derecha dando un paso delante con PD 
2 Point PI a la izquierda 
a Paso PI al lado del derecho 
3 Point PD a la derecha (9:00) 
a Paso PD ligeramentte atrás 
4 Point PI delante 
a Paso PI al lado del derecho 
5-6 Rock delante sobre el PD - Devolver el peso sobre el PI 

Styling: Cuando hagas el Rock delante sobre el PD, flexiona ligeramente las rodillas y haz sway con las 
caderas delante a la diagonal y haz un body roll… añade tu estilo propio! 

7 Paso detrás con PD 
a Gira ½ vuelta a la izquierda dando un paso delante con el PI 
8 Paso delante copn PD 
a Paso PI al lado del derecho (3:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 


