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WITH OR WITHOUT YOU 
 

Coreógrafos: Raymond Sarlemijn (NO) , Roy Verdonk (NL) – Mayo 2013 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “With Or Without You” de Sarah Darling 
Fuente de información: The Spanish Event 2015 
Traducción hecha por: Conchi Gómez 
Intro: 32 counts 
 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
1-8: Walks back (2X), side rock L/recover, walk ,walks forward (2X), out/out, ball/cross 
1-2 Paso pie izquierdo detrás, Paso pie derecho detrás 
3&4 Rock pie izquierdo a la izquierda, Devolver el peso al pie derecho, Paso pie izquierdo delante 
5-6 Paso pie derecho delante, Paso pie izquierdo delante 
&7 Pie derecho paso corto a la derecha, Pie izquierdo paso corto a la izquierda 
&8 Paso pie derecho al centro, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
9-16: 1/4 turn R, ½  turn R with sweep, sailor R, step forward L, ¼  turn L with sweep, syncopated weave 
1 ¼ de vuelta a la derecha y paso delante del pie derecho (3:00) 
2 ½ de vuelta a la derecha, paso detrás del pie izquierdo y sweep de delante hacia detrás (9:00) 
3&4 Cross pie derecho detrás del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, Paso pie derecho delante 
5 Paso pie izquierdo delante 
6 ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie derecho a la derecha (6:00) 
7&8 Cross pie izquierdo detrás del derecho, Paso pie derecho a la derecha, Cross pie izquierdo delante del derecho 
 
17-24: Rock Side R/recover, sailor R with ½  turn R with touch, Hip roll CCW, hip roll CW ¼ turn 
1-2 Rock pie derecho a la derecha, Devolver el peso al pie izquierdo 
3&4 Cross pie derecho detrás del izquierdo, ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo detrás, ¼ de vuelta a la 
derecha y Touch punta pie derecho delante en diagonal a la derecha 
5-6 Hip roll a la izquierda (CCW) cambiando el peso sobre el pie derecho 
7-8 Hip roll a la derecha (CW) cambiando el peso sobre el pie izquierdo, ¼ de vuelta a la derecha 
 
25-32: R, ball/step, walk, Side rock L/recover, walk forward, Mambo with ¼  turn L , ¼  turn R, walks back 
(2X) 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo, Paso pie izquierdo delante 
2 Paso pie derecho delante 
3&4 Rock pie izquierdo a la izquierda, Devolver el peso al pie derecho, Paso pie izquierdo delante 
5&6 Paso pie derecho delante, ¼ de vuelta a la derecha, Cross pie derecho delante del izquierdo 
7-8 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo detrás, Paso pie derecho detrás (3:00) 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


