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Messed Up In Memphis 

Choreographed by Dee Musk 
Description: 64 count, 4 wall, intermediate two step line dance 

Música: Messed Up In Memphis by Darryl Worley 

 
 
 64 count quick beat intro. Start on vocals 

 
SIDE TOUCH, TOUCH OUT TOUCH IN, SIDE TOUCH, TOUCH OUT TOUCH IN 
1-4 Paso izquierdo al lado, touch derecho igualando, touch derecho al lado, touch derecho igualando 
5-8 Paso derecho al lado, touch izquierdo igualando, touch izquierdo al lado, touch izquierdo igualando. (12:00) 
 
SCISSOR CROSS HOLD, ROCK turn ¼ left and step HOLD 
1-4 Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando, cross izquierdo sobre derecho, hold 
5-8 Rock derecho al lado, recuperamos haciendo ¼ a la izquerda, paso derecho delante, hold  (9:00) 
 
FULL TRIPLE TURN RIGHT HOLD, STEP TOUCH STEP KICK 
1-4 Vuelta complete hacia adelante I-d-I-hold  
5-8 Paso derecho delante, touch puntera izquierda tras derecho, paso izquierdo atrás, kick derecho delante 
 
BACK STEP LOCK STEP HOLD, ROCKING CHAIR 
1-4 Paso derecho atrás, cross izquirdo sobre derecho, paso derecho atrás, hold  
5-8 Rock izquierdo atrás, recuperamos, rock izquierdo delante, recuperamos 
 Restart: Comenzaremos en este punto en el muro 4 
 
SCISSOR CROSS HOLD, SIDE BEHIND TURN ¼ RIGHT HOLD 
1-4 Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando, cross izquierdo sobre derecho, hold  
5-8 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho delante, hold  
 
STEP ½ TURN STEP RIGHT HOLD, TURN ½ LEFT TOUCH, TURN ½ LEFT BRUSH 
1-4 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha, paso izquierdo delante, hold  
5-8 Giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho atrás, touch puntera izquierda al lado del derecho, giro ½ a la izquierda 
 haciendo paso izquierdo delante, brush derecho delante, (6:00) 
 
MAMBO FORWARD HOLD, SAILOR TURN ¼ LEFT HOLD 
1-4 Rock derecho delante, recuperamos, paso derecho atrás, hold  
5-8 Sailor step girando ¼ a la izquierda cruzando izquierda tras derecha, paso derecho al lado, paso izquierdo delante, hold  
 
STEP ½ TURN STEP LEFT, HOLD, TURN ½ RIGHT TOUCH, TURN ½ RIGHT BRUSH 
1-4 Paso derecho delante, giro ½ a la izquierda, paso derecho delante, hold  
5-8 Giro ½ a la derecha haciendo paso izquierdo atrás, touch puntera derecha al lado del izquierdo, giro ½ a la derecha 
 haciendo paso derecho delante, brush izquierdo delante 
 
 
REPEAT 

 
RESTART 
En el muro 4, bailar hasta la sección 4 y volver a empezar. 

 


