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RUM IS THE REASON 
 
Coreógrafo: Séverine Fillion (sept 2015) 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer, 2 Restarts 
Música sugerida: " Rum Is The Reason” de Toby Keith . Intro 32 counts 
Hoja traducida por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: ROCK FWD, TRIPLE STEP BACK, ROCK BACK, TRIPLE STEP FWD 

1  Rock delante sobre el pie derecho  
2  Devolver el peso sobre el izquierdo 
3  Paso detrás pie derecho  
&  Paso detrás pie izquierdo ligeramente por delante del pie derecho  
4  Paso detrás pie derecho 
5  Rock detrás sobre el pie izquierdo  
6  Devolver el peso sobre el derecho 
7  Paso delante pie izquierdo 
&  Paso delante pie derecho ligeramente por detrás del pie izquierdo  
8  Paso delante pie izquierdo 
 
 * Restart en la 3ª pared 
 
9-16: ¼ TURN & SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK, CROSS, POINT 
1 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Rock derecha pie derecho (9:00) 
2  Devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
4 Cross pie derecho delante del izquierdo 
5 Rock izquierda pie Izquierdo 
6  Devolver el peso sobre el derecho 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
8 Point punta derecha a la derecha 
 
17-24 CROSS, FLICK, CROSS, FLICK, CROSS, SIDE, SWITCH ¼ TURN & SIDE POINT, HOLD 
1 Cross pie derecho por delante del Izquierdo 
2 Flick atrás pie izquierdo 
3 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
4 Flick atrás pie derecho 
5 Cross pie derecho por delante del Izquierdo 
6 Paso izquierda pie izquierdo 
& Gira ¼ de vuelta a la derceha y paso pie derecho al lado del Izquierdo (12:00) 
7 Point punta izquierda a la izquierda 
8 Hold 
 
 * Restart en la 8ª pared 
 
25-32: ROCK FWD, SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, ½ TURN & CROSS SHUFFLE 
1  Rock delante sobre el pie derecho  
2  Devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Rock pie derecho a la derecha 
4 Devolver el peso sobre el izquierdo 
5 Cross pie derecho por delante del Izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
6 Cross pie derecho por delante del Izquierdo 

& Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el derecho (6:00) 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTARTS: 
 

 En la 3ª pared después de los primeros 8 counts (a las 12:00) 
 En la 8ª pared, después del count 24 (a las 12:00) 

 


