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I’M NO GOOD 

 
Coreógrafo: Rachael McEnaney 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, line dance nivel Intermediate 
Música: I’m No Good” de Laura Bell Bundy. Intro: 32 counts 
Hoja traducida por Margarita Fuster 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8:    STEP RIGHT, LEFT, RIGHT FORWARD ROCK, 
RIGHT COASTER STEP, STEP LEFT, ½ PIVOT TURN 
RIGHT, WEIGHT ENDS RIGHT 
1-2      Paso delante pie derecho, paso delante pie izquierdo 
3-4      Rock delante con pie derecho, devolver el peso sobre 
el pie izquierdo 

5&6     Paso atrás pie derecho, pie izquierdo al lado del 
derecho, paso delante pie derecho 
7-8      Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la derecha 
(peso sobre pie derecho) (6:00) 
 
 
9-16:   STEP LEFT, RIGHT, LEFT FORWARD ROCK, LEFT 
COASTER STEP, STEP RIGHT, ¼ PIVOT LEFT, WEIGHT 
ENDS LEFT 
1-2      Paso delante pie izquierdo, paso delante pie derecho 
3-4      Rock delante con pie izquierdo, devolver el peso 
sobre el pie derecho 
5&6     Paso atrás pie izquierdo, pie derecho al lado del 
izquierdo, paso delante pie izquierdo 
7-8      Paso delante pie derecho, 1/4 de vuelta a la izquierda 
(peso sobre pie izquierdo) (3:00) 
 
 
17-24: WEAVE CROSSING RIGHT OVER, LEFT SIDE, 
RIGHT BEHIND, TURN ¼ LEFT FORWARD LEFT, ROCK 
FORWARD RIGHT, TURN ½ RIGHT, TURN ¼ RIGHT, 
WEIGHT LEFT 
1-2      Cross pie derecho por delante del izquierdo, paso a la 
izquierda pie izquierdo 
3-4      Cross pie derecho por detrás del izquierdo, ¼ vuelta 
a la izquierda y paso delante pie izquierdo (12:00)  
5-6      Rock delante con pie derecho, devolver el peso sobre 
el pie izquierdo 
7-8      ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho, ¼ de 
vuelta a la derecha y paso a la izquierda pie izquierdo (9:00)                                    
 
 
25-32: CROSS RIGHT BEHIND, SIDE LEFT, RIGHT 
CROSSING SHUFFLE, LEFT SIDE ROCK, LEFT CROSSING 
SHUFFLE, WEIGHT ENDS LEFT 
1-2      Cross pie derecho por detrás del izquierdo, paso a la 
izquierda pie izquierdo 
3&4     Cross pie derecho por delante del izquierdo, paso a la 
izquierda pie izquierdo, cross pie derecho por delante del 
           izquierdo     
5-6      Rock a la izquierda con pie izquierdo, devolver el 
peso sobre el pie derecho 
7&8     Cross pie izquierdo por delante del derecho, paso a la 
derecha pie derecho, cross pie izquierdo por delante del 
           derecho     

 
 
33-40: RIGHT KILL BALL CROSS, SIDE RIGHT, TOUCH 
LEFT, LEFT KILL BALL CROSS, SIDE LEFT, TOUCH 
RIGHT, WEIGHT ENDS LEFT 
1&2     Kick pie derecho delante en diagonal, pie derecho al 
lado del izquierdo, cross pie izquierdo por delante del 
derecho 
3-4      Paso largo a la derecha con pie derecho, touch pie 
izquierdo junto al derecho 
5&6     Kick pie izquierdo delante en diagonal, pie izquierdo 
al lado del derecho, cross pie derecho por delante del 
izquierdo 
7-8      Paso largo a la izquierda con pie izquierdo, touch pie 
derecho junto al izquierdo 

 
 
41-48: 2 RIGHT HEEL TOUCHES, 2 LEFT HEEL 
TOUCHES, RIGHT HEEL, LEFT HEEL, ROCK FORWARD 
RIGHT, WEIGHT ENDS LEFT 
1-2       Touch talón derecho delante, touch talón derecho 

delante 
&3-4     Pie derecho al lado del izquierdo, touch talón 
izquierdo delante, touch talón izquierdo delante  
&5&6    Pie izquierdo al lado del derecho, touch talón 
derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo, touch 
talón  izquierdo delante 
&7-8     Pie izquierdo al lado del derecho, rock delante con 
pie derecho, devolver el peso sobre el pie izquierdo  
 
 
49-56: RIGHT BACK SHUFFLE, LEFT BACK ROCK, TURN 
½ RIGHT DOING LEFT SHUFFLE, TURN ¼ RIGHT 
DOING RIGHT CHASSE, WEIGHT ENDS RIGHT 
1&2      Paso atrás pie derecho, pie izquierdo al lado del 
derecho, paso atrás pie derecho 
3-4       Rock atrás con pie izquierdo, devolver el peso sobre 
el pie derecho 
5&6      ¼ de vuelta a la derecha y paso a la izquierda con 
pie izquierdo, pie derecho al lado del izquierdo, ¼ de vuelta 
a la             
            derecha y paso atrás pie izquierdo (3:00) 
7&8      ¼ de vuelta a la derecha y paso a la derecha con pie 
derecho, pie izquierdo al lado del derecho, paso a la derecha 
            con pie derecho (6:00) 
  
57-64: LEFT JAZZ BOX CROSS, LEFT CHASSE, RIGHT 
BACK ROCK 
1-2       Cross pie izquierdo por delante del derecho, paso 
atrás pie derecho 
3-4       Paso a la izquierda pie izquierdo, cross pie derecho 
por delante del izquierdo 
5&6      Paso a la izquierda pie izquierdo, pie derecho al lado 
del izquierdo, paso a la izquierda pie izquierdo 
7-8 Rock atrás con pie derecho, devolver el peso sobre 

el pie izquierdo 
 

VOLVER A EMPEZAR 

 
TAG: 
Al final de las paredes 1 (6:00), 2 (12:00) y  3  (6:00) 

1-2    Paso delante pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda 

(dejando el peso sobre el pie izquierdo) 

3-4    Paso delante pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda 

(dejando el peso sobre el pie izquierdo) 

5-6    Paso delante pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda 

(dejando el peso sobre el pie izquierdo) 

7-8    Paso delante pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda 

(dejando el peso sobre el pie izquierdo) 
 

 

 

 

 


