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MOJO RHYTHM 
 
Coreógrafo: Rob Fowler 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “That’s How Rhythm Was Born” de Wynonna. “Don’t You Throw That Mojo On Me” de Wynonna 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Margarita Fuster / Núria Company/Gemma Golobardes 
Nota del coreógrafo: Comenzar el baile con la letra 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: TOE HEEL CROSS, BACK SIDE CROSS,TOUCH 
OUT IN OUT,BEHIND SIDE CROSS 
1 Touch punta pie derecho, con la rodilla doblada 

hacia la izquierda, al lado del pie izquierdo 
& Touch tacón derecho delante en diagonal derecha 
2 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso a la derecha pie derecho 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5 Touch punta pie derecho a la derecha 
& Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
6 Touch punta pie derecho a la derecha 
7 Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
& Paso a la izquierda pie izquierdo 
8 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
9-16: TOE HEEL CROSS, BACK SIDE CROSS,TOUCH 
OUT IN OUT,BEHIND SIDE FORWARD 
1 Touch punta pie izquierdo, con la rodilla doblada 

hacia la derecha, al lado del pie derecho 
& Touch tacón izquierdo delante en diagonal 

izquierda 
2 Cross pieizquierdo por delante del derecho 
3 Paso detrás pie derecho 
& Paso a la izquierda pie izquierdo 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5 Touch punta pie izquierdo a la izquierda 
& Touch punta pie izquierdo al lado del derecho 
6 Touch punta pie izquierdo a la izquierda 
7 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 

& Paso a la derecha pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
17-24: STEP 2x ½ TURN, RIGHT LOCK STEP BACK, 
COASTER STEP, WALK WALK 
1 Paso delante pie derecho 
2 ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el 

pie izquierdo 
3 ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
& Cross pie izquierdo por delante del derecho 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
25-32: TOUCH STEP BACK, COASTER STEP, ½  
PIVOT TURN, SIDE ROCK CROSS ¼ TURN 
1 Touch delante pie derecho 
2 Paso detrás pie derecho 
3 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 
6 ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el 

pie izquierdo 
7 ¼ de vuelta a la izquierda y rock a la derecha pie 

derecho 
& Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
8 Cross pie derecho por delante del izquierdo 

33-40: RUMBA BOX FORWARD, LOCK STEP 
BACK,RIGHT COASTER STEP 
1 Paso a la izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
2  Paso delante pie izquierdo 
3 Paso a la dereccha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso detrás pie izquierdo 
& Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
8 Paso delante pie derecho 
 
41-48: LEFT SHUFFLE FORWARD,ROCK RECOVER, ½  
TURN BACK RIGHT 
1 Paso delante pie izquierdo 
& Lock pie derecho por detrás del izquierdo 
2  Paso delante pie izquierdo 
3 Rock delante pie derecho 
4 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
5 ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
6 ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
7 ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART 

Con la canción “Don’t Throw Your Mojo On Me” hay un 
restart en la pared 5, después de la seccion 2.  
Hold durante 8 counts y volver a empezar con la música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


