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I DON´T MIND  na na na… 
 
Coreógrafo: Angeles Mateu. 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, nivel beginner 
Música: The great song of difference by Village Girls 
Hoja redactada por Angeles Mateu 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: HILLS, HOOCK 
01 – tacón con pie derecho adelante. 
&  – Igualar pie derecho al lado de pie izquierdo. 
02 – tacón con pie izquierdo adelante. 
& –  Igualar pie izquierdo al lado de pie derecho. 
03 – tacón con pie derecho adelante. 
04 – tacón con pie derecho adelante. 
&  – Igualar pie derecho al lado de pie izquierdo. 
5 -   tacón con pie izquierdo adelante. 
& –  Igualar pie izquierdo al lado de pie derecho. 
6 -  Tacón con pie derecho adelante. 
& -  Igualar pie derecho al lado de pie izquierdo. 
7 – Tacón con pie izquierdo delante. 
8 – Tacón con pie izquierdo delante. 
 
9-16 SHUFFLE. SHUFFLE BACK 
09 – Paso adelante con pie izquierdo. 
&  –  pie derecho por detrás del pie izquierdo. 
10 – paso adelante con pie izquierdo. 
11 – Paso adelante con pie derecho. 
& –  pie izquierdo por detrás del pie derecho. 
12 – Paso delante con pie derecho 
13 – Paso atrás con pie izquierdo 
& –   derecho adelante de pie izquierdo pie. 
14-  Paso atrás con pie izquierdo. 
15 – Paso atrás con pie derecho. 
& -  pie izquierdo adelante de pie derecho. 
16 – Paso atrás con pie derecho. 
 
17-24 ROCK BACK, RECOVER, SHUFFLE, ROCK, RECOVER, SHUFFLE BACK. 
17 – Rock con pie izquierdo adelante. 
18 – Recuperar el peso en pie derecho. 
19 – Paso atrás con pie izquierdo. 
& -   pie derecho por delante del pie izquierdo. 
20 – Paso detrás con pie izquierdo. 
21 – Rock con pie derecho detrás. 
22 – Recuperar el peso en pie izquierdo. 
23 – Paso adelante con pie derecho. 
& -   pie izquierdo por detrás del pie derecho. 
24 – Paso adelante con pie derecho. 
 
25-32 STEP, COUSTER STEP, SUFFLE, SUFLLE ¼ TURN. 
25 – Paso atrás con pie izquierdo. 
26    Paso atrás con pie derecho. 

27 – Paso atrás con pie izquierdo. 
& –   Igualar pie derecho al lado de pie izquierdo. 
28 – Paso adelante con pie izquierdo. 
29–  Paso adelante con pie derecho. 
& -   Igualar pie izquierdo al lado de pie derecho. 
30 – Paso adelante con el pie derecho. 
31–  Paso adelante con pie izquierdo girando ¼ a la derecha. 
& –  Igualar pie derecho al lado del pie izquierdo. 
32 – Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
 
VOLVER A EMPEZAR 


