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Forgive And Forget 

Choreographed by Carina Slijters 
Description:36 count, 4 wall, intermediate quickstep line dance 

Música:I Don't Believe That's How You Feel by Tracy Byrd 

 
 

 

 

 32 count intro 
 
CROSS ROCK, SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK CROSS, ¼ TURN ¼ LEFT-CROSS 
1& Cross rock derecho sobre izquierdo, recuperamos sobre izquierdo 
2& Rock derecho al lado, recuperamos sobre izquierdo 
3&4 Cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
5&6 Rock izquierdo al lado, recuperamos sobre derecho, cross izquierdo sobre derecho 
7 Giro ¼ a la izquierda haciendo paso derecho atrás (facing 09:00) 
& Giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo al lado (facing 06:00) 
8 Cross derecho sobre izquierdo 
 
RUMBA BOX, CHASSE LEFT, SAILOR ¼ RIGHT 
1&2 Paso izquierdo al lado, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
3&4 Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, paso derecho atrás 
5&6 Chassé lateral (izquierda-derecha-izquierda) 
7 Giro ¼ a la derecha haciendo cross derecho tras izquierdo 
&8 Paso izquierdo igualando, paso derecho delante 
 
LEFT LOCK STEP FORWARD, ROCK STEP-BACK, FULL TURN LEFT, COASTER STEP 
1&2 Paso lock paso (izquierda-derecha-izquierda) 
3&4 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo, paso derecho atrás 
5 Giro ½ a la izquierda hacienda paso izquierdo delante (facing 03:00) 
6 Giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho atrás (facing 09:00) 
7&8 Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso derecho delante 
 
SCISSOR RIGHT, SCISSOR LEFT, SIDE-BEHIND-¼ RIGHT FORWARD, PIVOT ½ RIGHT, FORWARD 
1&2 Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, cross derecho sobre izquierdo 
3&4 Paso izquierdo al lado, igualamos con derecho, cross izquierdo sobre derecho 
5&6 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho delante (facing 12:00) 
7&8 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha, paso izquierdo delante 
 
PIVOT ½ LEFT, FORWARD ¼ LEFT 
1-2 Paso derecho delante, giro ½ a la izquierda (facing 12:00) 
3-4 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda (facing 09:00) 
 
Volver a empezar 

 
RESTART 
En el Segundo muro empezar después del paso 32 

 


