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Tell me why 
 

Coreógrafos: Jordi Bosacoma & Isabel Teixidor. Catalunya - Spain 
Descripción: Phrased line dance nivel Advanced 
Música: “Tell My Why” - Wynonna 
Secuencia: A-B-A-B-C-D-B-B-A. 
Hoja de baile preparada por: Jordi Bosacoma & Isabel Teixidor 
  
DESCRIPCION  PASOS 
Serie A 

  
KICK BALL CROSS, ROCK STEP SIDE 
1                   Kick delante pie derecho. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo. 
2                   Cross pie izquierdo por delante del derecho. 
3                   Rock a la derecha sobre el pie derecho. 
4                   Devolver el peso sobre el pie izquierdo, in place. 
  
SYNCOPATED VINE LEFT, KICK BALL CROSS 
5                   Pie derecho detrás del izquierdo. 
&       Paso izquierda pie izquierdo. 
6                   Pie derecho delante del izquierdo. 
7                   Kick delante pie izquierdo. 
&       Pie izquierdo al lado del derecho. 
8                   Cross pie derecho por delante del izquierdo. 
  
ROCK STEP SIDE, SYNCOPATED VINE RIGHT 
9                   Rock a la izquierda sobre el pie izquierdo. 
10               Devolver el peso sobre el pie derecho, in place. 
11      Pie izquierdo detrás del derecho. 
&       Paso derecha pie derecho. 
12      Pie izquierdo delante del derecho. 
  
TRIPLE STEP FORWARD, ½ TURN, ½ TURN EN UN TRIPLE STEP 
13               Paso delante pie derecho 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
14               Paso delante pie derecho. 
15               Paso pie izquierdo delante 
16               ½ turn a la derecha. 
  
½ TURN EN UN TRIPLE STEP, ROCK STEP BACKWARD 
17               Paso delante con el pie izquierdo ¼ de vuelta. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo ¼ de vuelta. 
18      Paso detrás pie izquierdo. 
19               Rock detrás pie derecho. 
20               Devolver el peso sobre el pie izquierdo. 
  
GRAPEVINE RIGHT, STOMP UP 
21               Paso derecha pie derecho. 
22               Pie izquierdo detrás del derecho. 
23               Paso derecha pie derecho. 
24               Stomp up pie izquierdo al lado del derecho. 
  
TURNING GRAPEVINE LEFT, STOMP UP 
25               Paso izquierda pie izquierdo. 

26               Pie derecho detrás del izquierdo. 
27               Paso izquierda ¼ de vuelta pie izquierdo. 
28               Stomp up pie derecho al lado del izquierdo. 
  
SAILOR STEP, SAILOR STEP 
29               Pie derecho detrás del izquierdo (5ª pos.) 
&       Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
30      Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
31      Pie izquierdo detrás del derecho (5ª pos.) 
&       Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
32               Pie izquierdo a la izquierda (2ª pos.) 
  
TRIPLE STEP FORWARD,STEP  TURN 
33               Paso delante pie derecho 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
34               Paso delante pie derecho. 
35               Paso pie izquierdo delante 
36               ½ turn a la derecha. 
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½ TURN EN UN TRIPLE STEP, ROCK STEP BACKWARD 
37               Paso delante con el pie izquierdo ¼ de vuelta. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo ¼ de vuelta. 
38               Paso detrás pie izquierdo. 
39               Rock detrás sobre el pie derecho. 
40               Devolver el peso sobre el pie izquierdo. 

  
KICK BALL CROSS, ROCK STEP SIDE 
41               Kick delante pie derecho. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo. 
42               Cross pie izquierdo por delante del derecho. 
43               Rock a la derecha sobre el pie derecho. 
44               Devolver el peso sobre el pie izquierdo. 
  
SAILOR STEP, SAILOR TURN 
45               Pie derecho detrás del izquierdo (5ªpos.) 
&       Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
46               Paso derecha pie derecho (2ªpos.) 
47               Pie izquierdo detrás del derecho (5ª pos.) 
&       Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
48               Pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda. 
  
TRIPLE STEP FORWARD, STEP TURN 
49               Paso delante pie derecho. 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
50               Paso delante pie derecho. 
51               Paso delante pie izquierdo. 
52               ½ turn a la derecha. 
  
TRIPLE STEP FORWARD, STEP TURN 
53               Paso delante pie izquierdo. 
&       Pie derecho detrás del izquierdo. 
54               Paso delante pie izquierdo. 
55               Paso delante pie derecho. 
56               ½ turn a la izquierda. 
  
GRAPEVINE RIGHT, STOMP UP 
57               Paso derecha pie derecho. 
58               Pie izquierdo detrás del derecho. 
59               Paso derecha pie derecho. 
60               Stomp up pie izquierdo al lado del derecho. 
  
GRAPEVINE LEFT, STOMP UP 
61               Paso izquierda pie izquierdo. 
62               Pie derecho detrás del izquierdo. 
63               Paso izquierda pie izquierdo. 
64               Stomp up pie derecho al lado del izquierdo. 
  
  
Serie B 
  
TRIPLE STEP RIGHT, ROCK STEP BACKWARD 

1                   Paso derecha pie derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
2                   Paso derecha pie derecho 
3                   Rock detrás sobre el pie izquierdo 
4                   Devolver el peso sobre el pie derecho 
  
TRIPLE STEP FORWARD,STEP TURN 
5                   Paso delante pie izquierdo. 
&       Pie derecho detrás del izquierdo. 
6                   Paso delante pie izquierdo. 
7                   Paso pie derecho delante. 
8                   ½ turn a la izquierda. 
  
½ TURN EN UN TRIPLE STEP, ROCK STEP BACKWARD 
9                   Paso delante con el pie derecho ¼ de vuelta. 
&       Pie derecho al lado del derecho¼ de vuelta. 
10               Paso detrás pie derecho. 
11               Rock detrás sobre el pie izquierdo. 
12               Devolver el peso sobre el pie derecho. 
  
  
GRAPEVINE, STOMP 
13               Paso izquierda pie izquierdo. 
14               Pie derecho detrás del izquierdo. 
15               Paso izquierda pie izquierdo. 
16               Stomp pie derecho al lado del izquierdo. 
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TRIPLE STEP LEFT, ROCK STEP BACKWARD 
17               Paso izquierda pie izquierdo. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo. 
18               Paso izquierda pie izquierdo. 
19               Rock detrás sobre el pie derecho. 

20               Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
  
TRIPLE STEP FORWARD,STEP TURN  
21               Paso delante pie derecho. 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
22               Paso delante pie derecho. 
23               Paso pie izquierdo delante 
24               ½ turn a la derecha. 
  
½ TURN EN UN TRIPLE STEP, ROCK STEP BACKWARD 
25               Paso delante con el pie izquierdo ¼ de vuelta. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo ¼ de vuelta. 
26               Paso detrás pie izquierdo. 
27               Rock detrás sobre el pie derecho. 
28               Devolver el peso sobre el pie izquierdo. 
  
GRAPEVINE, STOMP 
29               Paso derecha pie derecho. 
30               Pie izquierdo detrás del derecho. 
31               Paso derecha pie derecho. 
32               Stomp pie izquierdo al lado del derecho. 
  
 Serie C 
  
TRIPLE STEP RIGHT, ROCK STEP BACKWARD 
1                   Paso derecha pie derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
2                   Paso derecha pie derecho 
3                   Rock detrás sobre el pie izquierdo 
4                   Devolver el peso sobre el pie derecho 
  
TRIPLE STEP FORWARD, STEP TURN 
5                   Paso delante pie izquierdo. 
&       Pie derecho detrás del izquierdo. 
6                   Paso delante pie izquierdo. 
7                   Paso pie derecho delante. 
8                   ½ turn a la izquierda. 
  
½ TURN EN UN TRIPLE STEP, ROCK STEP BACKWARD 
9                   Paso delante con el pie derecho ¼ de vuelta. 
&       Pie izquierdo al lado del derecho ¼ de vuelta. 
10               Paso detrás pie derecho. 
11               Rock detrás sobre el pie izquierdo. 
12               Devolver el peso sobre el pie derecho. 
  
GRAPEVINE, STOMP 

13               Paso izquierda pie izquierdo. 
14               Pie derecho detrás del izquierdo. 
15               Paso izquierda pie izquierdo. 
16               Stomp pie derecho al lado del izquierdo. 
  
KICK BALL CROS, ROCK STEP SIDE 
17               Kick delante pie izquierdo. 
&       Pie izquierdo al lado del derecho. 
18               Cross pie derecho por delante del izquierdo. 
19               Rock a la izquierda sobre el pie izquierdo. 
20               Devolver el peso sobre el pie derecho, in place. 
  
SAILOR TURN, TRIPLE STEP FORWARD 
21               Pie izquierdo detrás del derecho. (5ª pos.) 
&       Paso derecha pie derecho. (2ª pos.) 
22               Pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda. 
23               Paso delante pie derecho 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
24               Paso delante pie derecho. 
  
STEP TURN, ½ TURN EN UN TRIPLE STEP 
25               Paso pie izquierdo delante 
26               ½ turn a la derecha. 
27               Paso delante con el pie izquierdo ¼ de vuelta. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo ¼ de vuelta. 
28               Paso detrás pie izquierdo. 
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½ TURN EN UN TRIPLE STEP, STEPS 
29               Paso detrás pie derecho, ¼ de vuelta a la derecha. 
&       Pie izquierdo al lado del derecho. 
30               Paso derecha pie derecho ¼ de vuelta a la derecha. 
31               Paso adelante pie izquierdo. 

32               Paso adelante pie derecho. 
  
ROCK STEP FORWARD, COASTER STEP 
33               Rock delante sobre el pie izquierdo. 
34               Devolver el peso sobre el pie derecho. 
35               Paso detrás pie izquierdo. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo. 
36               Paso delante pie izquierdo. 
  
GRAPEVINE RIGHT, STOMP UP 
37               Paso derecha pie derecho. 
38               Pie izquierdo detrás del derecho. 
39               Paso derecha pie derecho. 
40               Stomp up pie izquierdo al lado del derecho. 
  
1 y ¼ TURN LEFT, STOMP 
41               Paso pie izquierda ½ vuelta a la izquierda. 
42               Paso pie derecho ½ vuelta a la izquierda. 
43               Paso pie derecho ¼ de vuelta a la izquierda. 
44               Stomp pie derecho al lado del izquierdo. 
  
STEPS FORWARD, ROCK STEP FORWARD 
45               Paso adelante pie izquierdo. 
46               Paso adelante pie derecho. 
47               Rock delante sobre el pie izquierdo. 
48               Devolver el peso sobre el pie derecho. 
  
COASTER STEP, HOLDS 
49               Paso detrás pie izquierdo. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo. 
50               Paso delante pie izquierdo. 
51               Hold. 
52               Hold. 
  
  
SERIE D 
  
¼ DE TURN RIGHT TRIPLE STEP, ½ TURN 
1                   ¼ de vuelta a la derecha y paso adelante pie derecho. 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
2                   Paso adelante pie derecho. 
3                   Paso pie izquierdo delante. 
4                   ½ turn a la derecha. 
  
½ TURN EN UN TRIPLE STEP, ½ TURN EN UN TRIPLE STEP 
5                   Paso delante con el pie izquierdo ¼ de vuelta. 

&       Pie derecho al lado del izquierdo ¼ de vuelta. 
6                   Paso detrás pie izquierdo. 
7                   Paso detrás pie derecho ¼ de vuelta. 
&       Pie izquierdo al lado del derecho. 
8        Paso derecha pie derecho ¼ de vuelta a la derecha. 
  
GRAPEVINE LEFT, STOMP UP 
9                   Paso izquierda pie izquierdo. 
10               Pie derecho detrás del izquierdo. 
11               Paso izquierda pie izquierdo. 
12               Stomp up pie derecho al lado del izquierdo. 
  
TURNING GRAPEVINE RIGHT, STOMP 
13               Paso derecha pie derecho. 
14               Pie izquierdo detrás del derecho. 
15               Paso derecha ¼ de vuelta a la derecha. 
16               Stomp pie izquierdo al lado del derecho. 
  
SAILOR TURN, TRIPLE STEP FORWARD 
17               Pie derecho detrás del izquierdo. (5ª pos.) 
&       Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
18               Pie derecho ¼ de vuelta a la derecha. 
19               Paso delante pie izquierdo 
&       Pie derecho detrás del izquierdo. 
20               Paso delante pie izquierdo. 
  



                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

STEP, ½ TURN, ½ TURN EN UN TRIPLE STEP 
21               Paso delante pie derecho. 
22               ½ vuelta a la izquierda. 
23      Paso delante con el pie derecho ¼ de vuelta. 
&       Pie izquierdo al lado del derecho¼ de vuelta. 
24               Paso detrás pie derecho. 

  
ROCK STEP BACKWARD 
25               Rock detrás sobre el pie izquierdo. 
26               Devolver el peso sobre el pie derecho. 
  
GRAPEVINE LEFT, STOMP UP 
27               Paso izquierda pie izquierdo. 
28               Pie derecho detrás del izquierdo. 
29               Paso izquierda pie izquierdo. 
30               Stomp up pie derecho al lado del izquierdo. 
  
1 Y ¼ TURN LEFT, STOMP 
31               Paso pie derecho ½ vuelta a la derecha. 
32               Paso pie izquierdo ½ vuelta a la derecha. 
33               Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la derecha. 
34               Stomp pie izquierdo al lado del derecho. 
  
SAILOR TURN, TRIPLE STEP FORWARD 
35               Pie derecho detrás del izquierdo. (5ª pos.) 
&       Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
36               Pie derecho ¼ de vuelta a la derecha. 
37               Paso delante pie izquierdo 
&       Pie derecho detrás del izquierdo. 
38               Paso delante pie izquierdo. 
  
STEP TURN 
39               Paso delante pie derecho. 
40               ½ vuelta a la izquierda. 
  
½ EN UN TRIPLE STEP, ROCK STEP BACKWARD 
41               Paso delante con el pie derecho ¼ de vuelta. 
&       Pie derecho al lado del derecho¼ de vuelta. 
42               Paso detrás pie derecho. 
43               Rock detrás pie izquierdo. 
44               Devolver el peso sobre el pie derecho. 
  
GRAPEVINE LEFT, STOMP UP 
45               Paso izquierda pie izquierdo. 
46               Pie derecho detrás del izquierdo. 
47               Paso izquierda pie izquierdo. 
48               Stomp up pie derecho al lado del izquierdo. 
  
TRIPLE STEP FORWARD,STEP  TURN 
49               Paso delante pie derecho 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
50               Paso delante pie derecho. 

51               Paso pie izquierdo delante 
52               ½ turn a la derecha. 
  
½ TURN EN UN TRIPLE STEP, ROCK STEP BACKWARD 
53               Paso delante con el pie izquierdo ¼ de vuelta. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo ¼ de vuelta. 
54               Paso detrás pie izquierdo. 
55               Rock detrás sobre el pie derecho. 
56               Devolver el peso sobre el pie izquierdo. 
  
KICK BALL CROSS, ROCK STEP SIDE 
57               Kick delante pie derecho. 
&       Pie derecho al lado del izquierdo. 
58               Cross pie izquierdo por delante del derecho. 
59               Rock a la derecha sobre el pie derecho. 
60               Devolver el peso sobre el pie izquierdo. 
  
SAILOR STEP, SAILOR TURN 
61               Pie derecho detrás del izquierdo (5ªpos.) 
&       Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
62               Paso derecha pie derecho (2ªpos.) 
63               Pie izquierdo detrás del derecho (5ª pos.) 
&       Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
64               Pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda. 
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TRIPLE STEP FORWARD, STEP TURN 
65               Paso delante pie derecho. 
&       Pie izquierdo detrás del derecho. 
66               Paso delante pie derecho. 
67               Paso delante pie izquierdo. 
68               ½ turn a la derecha. 

  
TRIPLE STEP FORWARD, STEP TURN 
69               Paso delante pie izquierdo. 
&       Pie derecho detrás del izquierdo. 
70               Paso delante pie izquierdo. 
71               Paso delante pie derecho. 
72               ½ turn a la izquierda. 
  
GRAPEVINE RIGHT, STOMP UP 
73               Paso derecha pie derecho. 
74               Pie izquierdo detrás del derecho. 
75               Paso derecha pie derecho. 
76               Stomp up pie izquierdo al lado del derecho. 
  
GRAPEVINE LEFT, STOMP UP 
77               Paso izquierda pie izquierdo. 
78               Pie derecho detrás del izquierdo. 
79               Paso izquierda pie izquierdo. 
80               Stomp up pie derecho al lado del izquierdo. 
  
Animo y Diviértete! 
 


