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YOU  WITH  ME 
¿VOSOTROS CONMIGO? 

Coreógrafo: Maite Alemany 
Descripción: 48 counts, 1 pared 
Musica: “You belong  With Me” de Taylor Swift  
Hoja de baile preparada por: Maite Alemany 
 

DESCRIPCION 
 
1-8: ROCK STEP DELANTE , ROCK STEP DETRAS, ROCK STEP A LA DERECHA  ½  VUELTA A LA DERECHA  
1-2 paso pie derecho delante y devolver el peso al pie izquierdo 
3-4-  paso pie derecho detrás y devolver el peso al pie izquierdo 
5-6-  paso pie derecho a la derecha y devolver el peso al pie izquierdo 
7-8 1/2 vuelta a la derecha y juntamos el pie izquierdo con el pie derecho  
 
9-16: ROCK STEP DELANTE , ROCK STEP DETRAS , ROCK STEP A LA  DERECHA , ½ VUELTA A LA  IZQUIERDA 
1-2 paso pie izquierdo delante y devolver el peso al pie derecho 
3-4 paso pie izquierdo detrás y devolver el peso al pie derecho 
5-6 paso pie izquierdo a la izquierda y devolver el peso al pie derecho 
7-8 ½ vuelta a la izquierda y juntamos el pie derecho con el pie izquierdo  
 
17-24: STEP ½ TURN LEFT  x2 , KICK BALL CHANGE, STOMP HOLD  
1 paso delante pie derecho  
2  ½ vuelta a la izquierda,  
3 paso delante pie derecho  
4  ½ vuelta a la izquierda 
5 Kick delante pie derecho, 
& pie derecho al lado del  izquierdo, 
6 cambiar el peso sobre el pie izquierdo  
7 stomp pie derecho  
8 hold 
 
25-32: STEP ½ TURN RIGHT, KICK BALL CHANGE, STOMP HOLD  
1 paso delante pie izquierdo  
2  ½ vuelta a la derecha,  
3 paso delante pie izquierdo  
4 ½ vuelta a la derecha 
5  Kick delante pie izquierdo, 
& pie izquierdo al lado del  derecho, 
6 cambiar el peso sobre el pie derecho  
7 stomp pie izquierdo  
8 hold 
 
33-40: TRIPLE STEP ROCK PIVOT  ½ TRIPLE STEP TURN ½  
1 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
2  Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 ½ vuelta a la izquierda     
5 Paso izquierdo delante   
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso izquierdo  
7 paso derecho delante  
8 ½ vuelta a la derecha dejando el peso a la izquierda 
  
41-48: KICK BALL CROSS x2, ROCK STEP ½ TURN, STEP, ½ TURN 
1 Kick pie derecho delante  
& Juntamos con el pie izquierdo  
2 cross pie izquierdo por delante del derecho  
3 Kick pie derecho delante  
& juntamos con el pie izquierdo  
4 cros pie izquierdo por delante del derecho  
5 paso pie derecho a la derecha  
& devolver el peso al pie izquierdo 
6 ½   vuelta a la derecha 
7  cros pie izquierdo  
8 ½  vuelta a la derecha 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


