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HAPPY PEOPLE 
 
Coreógrafo: Daniel Trepat (Agosto 2004) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice, Funky 
Música: “Happy People” de R. Nelly 
Traducción Hecha por: Miquel Menéndez 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
STEP LEFT, TOUCH, STEP RIGHT, TOUCH, FULL TURN LEFT, CLOSE AND BEND KNEES 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda 
2 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
5 Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
6 Paso pie derecho ½ vuelta a la izquierda 
7 Paso pie izqierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
8 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo sin dejar el peso y flexiona las rodillas 
 
STEP RIGHT, TOUCH, STEP LEFT, TOUCH, 1 ¼ TURN RIGHT, CLOSE, BEND KNEES AND CLAP 
1 Paso pie derecho a la derecha subiendo, con los brazos estirados hacia los lados levantalos un poco 
2 Touch punta izquierda al lado del pie derecho, baja un poco los brazos 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda, sube un poco los brazos 
4 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo, baja un poco los brazos 
5 Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
6 Paso pie izquierdo ½ vuelta a la derecha 
7 Paso pie derecho ½ vuelta a la derecha 
8 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho sin dejar el peso y flexiona las rodillas y Clap 
 
SIDE, TOGETHER, SIDE TOGETHER WITH SHOULDER ROLL, JUMP OUT, WEIGHT CHANGE, CROSS, SIDE, FWD 
STEP 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda hacienda Shoulder Roll 
2 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda hacienda Shoulder Roll 
4 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& Salta con los dos pies hacia fuera 
5 Pon el peso sobre el pie derecho y el hombro derecho sube y el hombro izquierdo baja 
6 Pon el peso sobre el pie izquierdo y el hombro izquierdo sube y el hombro derecho baja 
7 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Paso pie derecho delante 
 
¾ TURN LEFT, TOUCH, LOCKSTEP FWD, HITCH, ¼ TURN LEFT WITH BIG SIDE STEP, COASTER STEP 
1 ¾ de vuelta a la izquierda 
2 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
3 Paso pie derecho delante 
& Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
4 Paso pie derecho delante 
5 Hitch rodilla izquierda 
6 ¼ de vuelta a la izquierda y paso largo pie izquierdo a la izquierda 
7 Paso pie derecho detrás 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
8 Paso pie derecho delante 
 
VOLBER A EMPEZAR 

 


