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IF YOU DON’T KNOW 

(a.k.a. If You Don't Know Me) 

 
Coreógrafo: Raymond Sarlemijn 
Descripción: 48 counts, 2 paredes, Rise & Fall (Waltz) nivel Intermediate 
Música: "If You Don't Know Me By Now” de Simply Red.  
El baile inicia cuando empieza la letra 
Traducción: Meritxell Romera 

 
Hoja oficial Competición Line Dance Series 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-6: STEP, TURN ¼ RIGHT, TURN ¼ RIGHT, WEAVE RIGHT 
1  Paso adelante pie derecho en diagonal derecha (1:30)  
2  ¼ giro a la derecha, paso atrás pie izquierdo (4:30)  
3  ¼ giro a la derecha, paso adelante pie derecho (7:30) 
4  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5  Gira 1/8 vuelta a la izquierda, paso a la derecha (6:00) 
6  Cross pie izquierdo por detrás del derecho 

 
7-12: ¾ TURN RONDE, JAZZ BOX 
1  Gira ¼ a la derecha,  paso adelante pie derecho (9:00) 
2-3  Gira ½ vuelta a la derecha, empezar ronde pie izquierdo de atrás hacia adelante (3:00) 
4  Acabar rondé, cross pie izquierdo por delante del derecho 
5  Paso atrás pie derecho 
6  Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
13-18: PIVOT TURN (FULL TURN), STEP LOCK, HOLD 
1  Paso adelante pie derecho 
2  Gira ½ vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo (9:00) 
3  Gira ½ vuelta a la derecha, paso adelante pie derecho (3:00) 
4  Paso adelante pie izquierdo 
5  Lock pie derecho por detrás del izquierdo 
6  Hold 
 
19-24: 1 &¼ PIVOT TURN BACKWARDS, STEP SIDE DRAG 
1  Paso atrás pie derecho  
2  Gira ½ vuelta a la izquierda, paso adelante pie izquierdo (9:00) 
3  Gira ½ vuelta a la izquierda, paso atrás pie derecho (3:00)  
4  Gira ¼ vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo a la izquierda (12:00)  
5-6  Arrastra el pie derecho hasta el pie izquierdo 
 
25-30: CROSS, TURN ¼ RIGHT, TURN ¼ RIGHT, BASIC WALTZ STEP FORWARD 
1  Gira 1/8 vuelta a la izquierda, cross pie derecho por delante del izquierdo (10:30) 
2  Gira ¼ vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo (1:30)  
3  Gira ¼ vuelta a la derecha, paso adelante pie derecho (4:30) 
4 Paso adelante pie izquierdo 
5 Paso adelante pie derecho 
6  Paso adelante pie izquierdo 
 
31-36: PLATFORM TURN, ROCK STEP, ½ TURN 
1  Paso adelante con pie derecho (4:30) 
& Gira ¼ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (7:30) 
2  Gira ¾ vuelta juntando ambos pies (4:30) 
3  Dejar el peso en el pie derecho 
4  Rock adelante con pie izquierdo 
5  Devolver el peso sobre el derecho 
6  Gira ½ vuelta a la izquierda, paso adelante pie izquierdo (10:30) 
 
37-42: TURN STEPS (MOVIÉNDOSE HACIA LAS 9:00), CROSS BACK, FULL TURN RIGHT 
1  Cross pie derecho por delante del izquierdo (10:30)  
2  Gira 3/8 vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo (3:00) 
3  Gira ½ vuelta a la derecha, paso adelante pie derecho (9:00) 
4  Gira ¼ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (12:00) 

5  Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
6  Gira 1 vuelta completa a la derecha acabando con el peso sobre el pie derecho 
 
43-48: STEP TO LEFT SIDE, DRAG, SIDE STEP RIGHT, ½ RIGHT TURN RONDE, CROSS LEFT OVER RIGHT 
1  Paso pie izquierdo a la izquierda (12:00) 
2-3  Arrastra pie derecho al lado del izquierdo 
4  Gira ¼ vuelta a la derecha, paso adelante pie derecho (3:00) 
5  Gira ¼ vuelta a la derecha, empezar rondé pie izquierdo de atrás hacia adelante (6:00) 
6  Gira 1/8 vuelta acabando el rondé, cross pie izquierdo por delante del derecho (7:30), (peso pie izquierdo) 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


