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Nivel: Intermedio 

 

Coreografos: Emilio Cañizares y Laura Marín Fernández 

 

Canción: Staying’s Worse Than Leavin’  

 

Artista: Sunny Sweeny 
 

Hoja de pasos: Country Sierra  
 

Paredes: 2 
 

Counts: 64 Pasos, Restart 

 

Restart: Paso 16 de la cuarta pared , paso 48 de la quinta pared. Paso 38 séptima 

pared tras una pausa de 8 tiempos (la música se para). 

 

 

 

64 PASOS  

 

STEP, STOMP, STEP, SCUFF, JAZZBOX 

 

1- Paso pie derecho delante 

2- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

3- Paso pie derecho delante 

4- Scuff pie izquierdo al lado del derecho 

5 -8- Jazzbox pie izquierdo cruzado por delante del derecho. 

. 



 

SIDE ROCK STEP CROSS, STEP, SCUFF, RIGHT WAVE, ROCK STEP SIDE, ½ 

TURN  

 

9 & 10 Rock Step lateral derecha, cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

11- Paso pie izquierdo al lado izquierdo 

12- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

13 & 14 & - Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo por detrás del derecho, paso 

pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo cruzado por delante de la derecha. 

15 & 16 Rock Step lateral hacia la derecha dando un ¼ de vuelta a la derecha, paso del pie 

derecho delante dando ½ vuelta a la derecha. 

 

STEP, HOOK, SHUFFLE FORWARD, ½ TURN RIGHT, STEP BACK, COASTER 

STEP 

 

17- Paso pie izquierdo delante dando ¼ vuelta a la derecha 

18- Hook pie derecho por delante del izquierdo 

19 & 20 Shuffle pie derecho delante, dando ½ vuelta a la derecha 

21- Paso pie izquierdo delante, dando ½ vuelta a la derecha 

22- Paso pie derecho atrás 

23 & 24 Coaster Step pie izquierdo atrás. 

 

KICK HOOK KICK X 2, STOMP X 4 

 

25 & 26 Patada pie derecho delante, hook pie derecho por delante del izquierdo, patada pie 

derecho delante. 

27- 28 Stomp pie derecho al lado del izquierdo x 2. 

29 & 30 - Patada pie izquierdo delante, hook pie izquierdo por delante del derecho, patada 

pie izquierdo delante. 

31-32 Dar Stomp pie izquierdo al lado del derecho x 2 

 

MAMBO, COASTER STEP, FULL TURN, SIDE SHUFFLE 

 

33 & 34- Rock Step pie derecho delante, paso pie derecho atrás. 

35 & 36 – Coaster Step pie izquierdo atrás. 

37- 38 Vuelta completa hacia la izquierda en dos tiempos. 

39 & 40- Shuffle lateral hacia la derecha 

 

STEP X 2, RUMBA, ROCK STEP, STEP SIDE & CROSS 

 

41- Paso pie izquierdo delante 

42- Paso pie derecho delante junto a la izquierda 

43 & 44- Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho a la izquierda, paso pie 

izquierdo atrás. 

45- 46 – Rock Step Lateral a la derecha 

47 & 48- Paso pie derecho por detrás del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, paso 

pie derecho a la izquierda cruzado por delante del izquierdo. 

 

 

 

 

 



 

STEP, SCUFF, JUMP X 2, ½ MILITARY TURN, KICK BALL STOMP 

 

49- Paso pie izquierdo a la izquierda 

50- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

51 - 52 – Paso pie derecho diagonal hacia delante saltando, juntamos pie izquierdo con 

derecho. 

53- 54- Paso pie izquierdo diagonal hacia atrás saltando, juntamos pie derecho con 

izquierdo. 

55- 56 – Vuelta militar hacia la izquierda con pie derecho delante. 

57 & 58- Kick Ball Stomp del pie derecho, dando ½ vuelta a la izquierda 

 

ROCK X 2, ½ TURN R & L, ½ TURN LEFT, STOMP, KICK BALL STOMP 

 

57- Rock pie derecho delante 

58- Paso pie derecho delante dando ½ vuelta a la derecha 

59- Rock pie izquierdo delante 

60- Paso pie izquierdo delante dando ½ vuelta a la derecha 

61- Paso pie derecho delante dando ½ vuelta a la izquierda 

62- Stomp pie izquierdo al lado del derecho ( un poco adelantado) 

63 & 64- Kick Ball Stomp del pie derecho 

 

RESTART 

 

EN EL TIEMPO 16 DE LA CUARTA PARED CON UNA VARIACION EN LOS 

PASOS 7 & 8, CAMBIANDO POR UN SEGUNDO WAVE TERMINADO EN 

STOMP DEL PIE IZQUIERDO. 

 

SIDE ROCK STEP CROSS, STEP, SCUFF, RIGHT WAVE, ROCK STEP SIDE, ½ 

TURN  

 

9 & 10 Rock Step lateral derecha, cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

11- Paso pie izquierdo al lado izquierdo 

12- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

13 & 14 & - Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo por detrás del derecho, paso 

pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo cruzado por delante de la derecha. 

15 & 16 Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo por detrás del derecho, paso pie 

derecho a la derecha, stomp pie izquierdo al lado del derecho. 

 

 

EN EL TIEMPO DE 48 DE LA QUINTA PARED CON UNA VARIACION EN EL 

PASO 48, CAMBIANDO EL PIE CRUZADO DEL DERECHO SOBRE EL 

IZQUIERDO POR UNA PAUSA. 

 

STEP X 2, RUMBA, ROCK STEP, STEP SIDE & CROSS 

 

41- Paso pie izquierdo delante 

42- Paso pie derecho delante junto a la izquierda 

43 & 44- Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho a la izquierda, paso pie 

izquierdo atrás. 

45- 46 – Rock Step Lateral a la derecha 

47 & 48- Paso pie derecho por detrás del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, pausa. 



 

 

 


