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Like I Never 

Música: Never Loved Before by Alan Jackson & Martina McBride 

32 counts, 4 wall, intermediated line dance 

 

 

 
forward step, half pivot turn, cross rock recover, right chasse, cross rock recover  

1-2     Paso con derecha delante, pivot ½ a la izquierda  

3-4     Cross rock derecha delante de izquierda, recuperamos peso en izquierda  

5&6    Paso con derecha a la derecha, paso con izquierda hacia la derecha, paso con derecha a la derecha  

7-8     Cross rock izquierda delante de derecha, recuperamos peso en derecha  

 

side step left, cross, ¼ right turn twice, step ½ pivot turn, forward rock, recover  

1-2     Paso con izquierda a la izquierda, cross derecha por delante de izquierda  

3-4     ¼ a la derecha dejando la izquierda detrás, ¼ a la derecha dejando la derecha a la derecha  

5-6     Paso con izquierda delante, pivot ½ a la derecha  

7-8     Rock step con izquierda delante, recuperamos peso detrás sobre derecha  

 

left coaster step, step ¼ pivot, cross shuffle right over left, large step left, drag touch  

1&2    Paso con izquierda detrás, paso con derecha igualando, paso de izquierda delante (coaster step)  

3-4     Paso con derecha delante, pivot ¼ a la izquierda  

5&6    Cross derecha por delante de izquierda, paso con izquierda a la izquierda, cross derecha por delante 

 de izquierda  

7-8     Paso largo con izquierda a la izquierda, drag con derecha hasta igualar con izquierda (peso en 

 izquierda)  

(empezar de nuevo la coreografía en muros 5 y 10 (1-2  paso con derecha delante, pivot ½ izquierda...)  

 

coaster step, kick ball step, rock recover, sailor ½ turn  

1&2    Paso con derecha detrás, paso con izquierda igualando, paso con derecha delante (coaster step)  

3&4    Kick con izquierda delante, paso con izquierda igualando, paso con derecha delante (kick-ball-step)  

5-6     Rock step con izquierda delante, recuperamos peso detrás sobre derecha  

7&8    Sweep izquierda tras derecha haciendo ½ a la izquierda, paso con derecha al lado de izquierda, 

 paso con izquierda al lado de la derecha (sailor) 

 

 

volver a empezar 

 


