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Only on my memory 
 
Coreógrafa: Mª Ángeles Mateu Simón 
Descripción: 32 Counts, 2 Paredes, Linedance nivel Novice, 4 Tags. 
Música: “Gentle On My Mind” de The Band Perry 
Hoja redactada por Mª Angeles Mateu 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: SIDE, TOGETHER, SHUFFLE, SIDE TOGETHER SHUFFLE 
1 Paso con pie derecho al lado 
2 Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso adelante con pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso adelante con pie derecho 
5 Paso con pie izquierdo al lado 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso detrás con pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso detrás con pie izquierdo 
 
9-16: ROCK, KICK BALL STEP, STEP, STEP, KICK BALL STEP 
1 Rock detrás con pie derecho 
2 Recuperar peso en pie izquierdo 
3 Kick hacia adelante con pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Paso adelante con pie izquierdo 
5  Paso adelante con pie derecho 
6  Paso adelante con pie izquierdo 
7  Kick hacia adelante con pie derecho 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
8  Paso adelante con pie izquierdo 
 
17-24: ROCK, CROSS SUFFLE, ROCK, CROSS SHUFFLE 
1  Rock con pie derecho al lado 
2  recuperar peso en pie izquierdo 
3  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
&  Paso con pie izquierdo al lado 
4  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
5  Rock con pie izquierdo al lado 
6  Recuperar peso en pie derecho 
7  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
&  Paso con pie derecho al lado 
8  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
 
25-32: SWAY, SWAY, CHASSE ¼, STEP, TURN ¼ , CROSS SUFFLE 
1  Paso con pie derecho al lado balanceando las caderas a la derecha 
2  Balancear las caderas a la izquierda 
3  Paso con pie derecho al lado 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
4  Paso adelante con pie derecho girando ¼ de vuelta a la derecha 
5  Paso adelante con pie izquierdo 
6  Girar ¼ de vuelta a la derecha 

7  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
&  Paso con pie derecho al lado 
8  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
Al finalizar las paredes 2ª, el 4ª, 6ª y  8ª haremos lo siguiente: 
1-8: ROCK, CROSS SUFFLE, ROCK, CROSS SHUFFLE 
1 Rock con pie derecho al lado 
2  recuperar peso en pie izquierdo 
3  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
&  Paso con pie izquierdo al lado 
4  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
5  Rock con pie izquierdo al lado 
6  Recuperar peso en pie derecho 
7  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
&  Paso con pie derecho al lado 
8  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
 
FINAL 
Hacer los 20 primeros counts y dar un paso a la izquierda con el pie izquierdo 


