
                                                                                                               

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 

 

NOW  or  NEVER 

 
Coreógrafo: Kathy Hunyadi  
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice. Motion Cuban.  
Música sugerida: “Dancin, Shagin´on the Boulevard” de Alabama. “Groove With Me Tonight" de MDO  
Fuente de información: UCWDC  
Traducción hecha por: Cati Torrella. Revisado febrero 2014  
 

Hoja oficial Competición Line Dance Series 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
CHA CHA BASIC  
1  Paso derecha pie derecho  
2  Rock delante sobre el pie izquierdo  
3  Paso in place sobre el derecho  
4  Paso izquierda pie izquierdo  
&  Pie derecho al lado del izquierdo  
5  Paso izquierda pie izquierdo  
 
CROSSOVER BREAK, SIDE, TOGETHER  
6  Cross/Rock delante pie derecho  
7  Paso in place sobre el pie izquierdo  
8  Paso derecha pie derecho  
&  Pie izquierdo al aldo del derecho  
 
¼ TURN, STEP ½ TURN, TRIPLE Delante  
9  Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha  
10  Paso delante pie izquierdo  
11  ½ vuelta a la derecha  
12  Paso delante pie izquierdo  
&  Pie derecho detrás del izquierdo  
13  Paso delante pie izquierdo  
 
ROCK N’ ROLL CHA CHA  
14  Rock delante sobre el pie derecho  
15  Paso in place sobre el pie izquierdo (recover)  
16  Rock delante sobre el pie derecho  
&  Paso in place sobre el pie izquierdo (recover)  
17  Rock delante sobre el pie derecho  
18  Rock delante sobre el pie izquierdo  
19  Paso in place sobre el pie derecho (recover)  
 
CROSSING TRIPLE Detrás, REVERSE ½ TURN RIGHT, RIGHT ½ TURN  
20  Paso detrás pie izquierdo  
&  Cross pie derecho por delante del izquierdo  
21  Paso detrás pie izquierdo  
22  Paso detrás pie derecho y ½ vuelta a la derecha  
23  Paso delante pie izquierdo y ½ vuelta a la derecha  
 
STEP, TOGETHER, POINT, CROSS, POINT, CROSS  
24  Paso pie derecho ligeramente delante  
&  Pie izquierdo al lado del derecho  

25  Point punta derecha al lado derecho  
26  Cross pie derecho delante del izquierdo  
27  Point punta izquierda al lado izquierdo  
28  Cross pie izquierdo detrás del derecho  
 
LOCKING TRIPLE Delante, LOCKING TRIPLE Delante  
29  Paso delante pie derecho  
&  Cross pie izquierdo por detrás del derecho (lock)  
30  Paso delante pie derecho  
31  Paso delante pie izquierdo  
&  Cross pie derecho por detrás del izquierdo (lock)  
32  Paso delante pie izquierdo  
 

VOLVER A EMPEZAR 


