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FOR YOU MIREIA 
 
Coreógrafo: Maite Alemany (Marzo 2.007)  
Descripción: 64 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Nwcomer 
Música sugerida: "Why me" - Delbert McLinton 
Hoja de baile preparada por Maite Alemany. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS 
 
1-8: GRAPEVINE DERECHA, GRAPEVINE IZQUIERDA 
1 Paso pie derecho a la derecha  
2 Paso pie izquierda a la derecha por en pos de la derecha  
3 Paso pie derecho a la derecha  
4 Touch pie izquierda a la derecha junto a la derecha  
5 Paso pie izquierda a izquierda  
6 Paso pie derecho a izquierda por en pos del derecho  
7 Paso pie izquierda a izquierda  
8 Scuff pie derecho junto a izquierda 
 
9-16: SCUFF DERECHA e IZQUIERDA, CHASSE DERECHA, ROCK STEP DETRAS 
1 Paso pie derecho ante en diagonal a la derecha, con la punta a 45º a la derecha  
2 Scuff pie izquierda ante a izquierda en diagonal, con la punta a 45º izquierda 
3 Paso pie izquierda ante en diagonal a izquierda, con la punta a 45º a izquierda  
4 Scuff pie derecho ante a la derecha en diagonal, con la punta a 45º a la derecha  
5 Paso pie derecho a la derecha &.- Paso pie izquierda a la derecha junto a la derecha  
6 Paso pie derecho a la derecha  
7 Rock pie izquierda trasero  
8 Volver el peso al pie derecho  
 
17-24: CHASSE IZQUIERDA, ROCK STEPDETRAS, TOE TOUCHES 
1 Paso pie izquierda a izquierda  
& Paso pie derecho a izquierda junto al derecho  
2 Paso pie izquierda a izquierda  
3 Rock pie derecho trasero  
4 Volver el peso al pie izquierda  
5 Touch pie derecho a la derecha 
6 Paso pie derecho junto a izquierda  
7 Touch pie izquierda a izquierda  
8 Paso pie izquierda junto al derecho  
 
25-28: MONBTEREY TURN 
1 Touch pie derecho a la derecha  
2 Gira ½ vuelta a la derecha y Paso pie derecho junto a izquierda  
3 Touch pie izquierda a izquierda  
4 Paso pie izquierda junto al derecho  
 
29-36: KICK DERECHA X 2, STEP, CROSS, STEP, LOCK, STEP, SCUFF 1/4 TURN 
1 Kick pie derecho delante  
2 Kick pie derecho delante  
3 Paso pie derecho trasero  
4 Touch pie izquierda trasero por delante del derecho (en look)  
5 Paso pie izquierda delante  
6 Paso pie derecho ante por en pos de izquierda con look  
7 Paso pie izquierda delante 
8 Scuff pie derecho junto a izquierda haciendo ¼ vuelta a izquierda  
 
37-44: GRAPEVINE de 6 A LA DERECHA, ROCK STEP 
1 Paso pie derecho a la derecha  
2 Paso pie izquierda a la derecha por en pos del derecho  
3 Paso pie derecho a la derecha  
4 Paso pie izquierda a la derecha por delante de la derecha  
5 Paso pie derecho a la derecha  
6 Scuff pie izquierda junto al derecho  
7 Rock pie izquierdo delante  
8 Volver el peso al pie derecho 
 
45-52: GRAPEVINE de 6 A LA IZQUIERDA, ROC STEP 
1 Paso pie izquierda a la izquierda  
2 Paso pie derecho a la izquierda por en pos de La izquierda  
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3 Paso pie izquierda a la izquierda  
4 Paso pie derecho a la izquierda por delante de la izquierda  
5 Paso pie izquierda a la izquierda  
6 Scuff pie derecho junto a la izquierda  
7 Rock pie derecho ante  
8 Volver el peso al pie izquierda 
 
53-56: ROCK STEP DERECHA DETRÁS, 12 VUELTA A LA IZQUIERDA 
1 Rock pie derecho por en pos de la izquierda  
2 Volver el peso al pie izquierda  
3 Paso pie derecho ante  
4 ½ vuelta a l’izquierda  
 
 
57-64: LOCK STEP DIAGONAL  
1 Paso pie derecho ante en diagonal a la derecha  
2 Paso pie izquierda ante en diagonal a la derecha por última de la izquierda (look)  
3 Paso pie derecho ante en diagonal a la izquierda  
4 Scuff pie izquierda junto al derecho  
5 Paso pie izquierda ante en diagonal a la izquierda  
6 Paso pie derecho ante en diagonal a la izquierda por última del derecho (look)  
7 Paso pie izquierda ante en diagonal a la izquierda  
8 Scuff pie derecho junto a la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


