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YOU AND ME 
 
Coreógrafo: Darren Bailey 
Descripción: 48 counts, 2 paredes, Linedance nivel Novice 
Música:  “I Still Believe in You”  de Vince Gill 
Hoja traducida por Joan X. Targa Carrió 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: BASIC, ¼ TURN, SWAYSx2, SWEEP, WEAVE, SWEEP, STEP, SIDE 
1-2& Paso PD a la derecha, cerrar PI detrás PD, cross PD por delante PI 
3-4-5 ¼ vuelta a la izquierda y paso PI delante, sway atrás sobre PD, sway delante sobre PI y haciendo ¼ vuelta a la 

izquierda hacer un sweep co el PD de atrás a adelante 
6&7 Cross PD por delante PI, paso PI a la izquierda, cross PD por detrás PI y hace un sweep con el PI de delante a atrás 
8& Cross PI por detrás PD, paso PD a la derecha 
 
9-16: WALKx3, CROSS, SIDE, WALKx3, STEP, SIDE 
1-2-3 Paso PI delante, paso PD delante, paso PI delante 
4& Cross PD por delante PI, paso PI a la izquierda 
5-6-7 Paso PD atrás, paso PI atrás, paso PD atrás 
8& Cross PI por detrás PI, paso PD a la derecha 
 
17-24: CROSS ROCK, SIDEx2, SIDE, ¼ TURN, 1 ¼ TURN, SWAYx2 
1-2&3 Cross rock PI por delante PD, devolver peso al PD, paso PI a la izquierda, cross rock PD por delante PI 
4&5 Devolver el peso al PI, paso PD a la derecha, ¼ vuelta a la derecha u paso PI delante 
6&7 ½ vuelta a la derecha, ½ vuelta a la derecha y paso PI atrás, ¼ vuelta a la derecha y paso PD a la derecha con 

sway a la derecha 
8 Sway a la izquierda (12:00) 
 
25-32: FULL DIAMOND WITH SWEEPS 
1 Paso PD a la derecha y girando el cuerpo 1/8 a la derecha hacer un sweep con el PI hacia delante (mirando a la 

1:30) 
2&3 Cross PI por delante PD (hacia la 1:30) 

paso detrás PD haciendo 1/8 vuelta a la izquierda,  
Gira otro 1/8 vuelta a la izquierda paso PI al lado (mirando 10:30) y un sweep hacia atrás con PD  

4&5 Cross PD por detrás PI,  
paso PI al lado haciendo 1/8 vuelta a la izquierda, 
Gira otro 1/8 vuelta a la izquierda paso PD delante (7:30) y hacer un sweep hacia adelante con PI 

6&7 Cross PI por delante PD,  
paso detrás PD haciendo 1/8 vuelta a la izquierda,  
Gira otro 1/8 vuelta a la izquierda paso PI al lado (4:30) y un sweep hacia atrás con PD  

8& Cross PD por detrás PI, paso PI al lado haciendo 1/8 vuelta a la izquierda (mirando 1:30) 
 
33-40: BASICx3, ½ HINGE TURN 
1 Gira otro 1/8 vuelta a la izquierda y paso PD al lado, (mirando a las 12:00) 
2& cerrar PI detrás PD, cross PD por delante PI 
3-4& Paso PI a la izquierda, cerrar PD detrás del PI, cross PI por delante PD 
5-6& Paso PD a la derecha, cerrar PI detrás PD, cross PD por delante PI 
7-8& ¼ vuelta a la derecha y paso PI atrás, ¼ vuelta a la derecha y paso PD a la derecha, cross PI por delante PD 
 
42-48: BASIC, ½ HINGE, SWAYSx3, ½ TURN 
1-2& Paso PD a la derecha, cerrar PI detrás PD, cross PD por delante PI 
3-4& ¼ vuelta a la derecha y paso PI atrás, ¼ vuelta a la dercha y paso PD a la derecha, cross PI por delante PD 

5-6-7 Paso PD a la derecha, sway a la izquierda, sway a la derecha 
8 Sway a la izquierda haciendo ½ vuelta a la izquierda sobre el izquierdo y Touch PD al lado del PI 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
BAILAR, REIR Y DISFRUTAR 


