
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

 

GOODBYE TOMORROW 
 
Coreógrafo: Chatti The Valley (Febrero 2013) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “Kiss Tomorrow Goodbye” de Lucky Brian. 112 Bpm. Intro: 32 beats 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Right ROCK STEP, COASTER STEP, Left ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN. 
1          Paso delante pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          Paso detrás pie derecho 
&          Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 

4          Paso delante pie derecho 
5          Paso delante pie izquierdo 
6          Devolver el eso sobre el pie derecho 
7          ¼ vuelta izquierda, paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
8          ¼ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo  (6:00) 
 
9-16: Right JAZZ BOX, Right SIDE, BEHIND, Right CHASSE ¼ TURN. 
1          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2          Paso detrás pie izquierdo 
3          Paso derecha pie derecho 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso derecha pie derecho 
6          Paso izquierdo detrás del derecho 
7          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
8          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho (9:00) 
 
17-24: Left ROCK STEP, COASTER STEP, Right GRAPEVINE & Cross. 
1          Paso delante pie izquierdo 
2          Devolver el peso sobre el pie derecho 
3          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso derecha pie derecho 
6          Paso izquierdo por detrás del derecho 
7          Paso derecha pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
25-32:  Right Side ROCK STEP, Right BEHIND, SIDE, CROSS, Left Side ROCK STEP, Right SIDE, BEHIND, 
CROSS. 
1          Paso derecha pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          Paso derecho por detrás del pie izquierdo 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
4          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 
7          Paso izquierdo detrás del pie derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 

RESTART:  
Durante la cuarta pared (4ª), bailar hasta el count 16, cambiando el right Chasse ¼ volta, per un paso derecha con el 
¼ de volta derecha i un paso izquierdo adelante, per reiniciar el baile de nuevo. 
 

 


