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MEMORY LIKE 
 
Coreógrafo: Cati Torrella 
Descripción: 48 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice. Smooth dance. 1 Restart 
Música sugerida: "A Memory like I'm Gonna Be” de Tanya Tucker. Intro 16 counts. 
Hoja redactada por Cati Torrella 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: STEP, TOUCH, STEP & SWAY X 2, STEP, TOUCH, KICK BALL CROSS 
1 Paso derecho pie derecho 
2 Touch pie Izquierdo al lado del derecho 
3 Paso izquierda pie izquierdo haciendo sway caderas a la izquierda 
4 Sway cadera a la derecho, deja el peso sobre el PD 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
7&8 Kick pie derecho, paso pie derecho al lado del izquierdo sobre el ball, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 

 Aquí Restart en la 5ª pared (estarás mirando a las 12:00) 
 
9-16: SIDE ROCK STEP, WEAVE, ROCK STEP FORWARD, TRIPLE STEP ¼ TURN 
1 Rock derecha pie derecho 
2 Devolver peso sobre el pie izquierdo 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierdo pie izquierdo 
4 Cross pie derecho delante del izquierdo 
5 Rock delante pie izquierdo 
6 Devolver el peso sobre el derecho 
7&8 girando ¼ de vuelta a la izquierda y Triple step a la izquierda, pies I-D-I (9:00) 
 
17-24: ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN, STEP ½ TURN, ½ TURN (or mambo) 
1 Rock delante pie derecho 
2 Devolver peso sobre el izquierdo 
3 Rock detrás pie derecho 
4 Devolver peso sobre el izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 
6 Gira ½ vuelta a la izquierda (3:00) 
7 Paso delante pie derecho 
& Gira ½ vuelta a la izquierda (9:00) 
8 Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y paso detrás pie derecho (3:00) 
 
 * Opción más fácil:  
 en los counts 7&8 en lugar de dar: paso ½ y ½ hacer  Rock step delante y paso atrás con el PD 
 
25-32: COASTER STEP, ROCK STEPS SWINGING HIPS, STEP, SWEEP WITH ¼ TURN 
1 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Rock delante pie derecho a la diagonal, balanceando ligeramente la cadera 
4 Devolver peso sobre el izquierdo 
5 Rock detrás pie derecho ligeramente a la diagonal 
6 Devolver peso sobre el izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 ¼ vuelta a la derecha sobre el derecho, haciendo un sweep con el izquierdo (6:00) y cerrando pie izquierdo al lado 

del derecho 
 
33- 40: ROCK STEP, CROSS SHUFFLE, ROCK STEP, CROSS SHUFFLE 
1 Rock derecha pie derecho 
2 Devolver peso sobre el izquierdo 
3&4 Cross pie derecho por delante del Izquierdo, Paso izquierda pie Izquierdo, Cross pie derecho por delante del 

Izquierdo, 
5 Rock izquierda pie izquierdo 
6 Devolver el peso sobre el derecho 
7&8 Cross pie izquierdo por delante del derecho, Paso derecha pie derecho, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
41-48: STEP ½ TURN, TRIPLE STEP FORWARD, STEP ½ TURN, TRIPLE STEP FORWARD 
1 Paso delante pie derecho  
2 Gira ½ vuelta a la izquierda 
3&4 Triple step hacia delante pies D-I-D (12:00) 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Gira ½ vuelta a la derecha  
7&8 Triple step hacia delante pies I-D-I (6:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restart: 
En la 5ª pared, realiza los counts 1 al 8 y vuele a empezar de nuevo, estarás mirando a la pared de las 12:00 


