
 

 
 

Coreografías 
 
 

Mojo Rhythm 
Choreographed by Rob Fowler 

Description:48 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 
Música:That's How Rhythm Was Born by Wynonna 

 
 
 

 
Start dancing on lyrics 
 
TOE HEEL CROSS, BACK SIDE CROSS, TOUCH OUT IN OUT, BEHIND SIDE CROSS 
1 Touch puntera derecha al lado del izquierdo (girando rodilla hacia adentro) 
&2 Touch tacón derecho diagonal delante, cross derecho sobre izquierdo 
3&4 Paso izquierdo atrás, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 
5&6 Touch derecho al lado, touch derecho igualando, touch derecho al lado 
7&8 Cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
 
TOE HEEL CROSS, BACK SIDE CROSS, TOUCH OUT IN OUT, BEHIND SIDE FORWARD 
1 Touch puntera izquierda al lado del derecho (girando rodilla hacia adentro) 
&2 Touch ltacón izquierdo diagonal delante, cross izquierdo sobre derecho 
3&4 Paso derecho atrás, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
5&6 Touch izquierdo al lado, touch izquierdo igualando, touch izquierdo al lado 
7&8 Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, paso derecho delante 
 
STEP 2X ½ TURN, RIGHT LOCK STEP BACK, COASTER STEP, WALK WALK 
1-2 Paso derecho delante, pivot ½ a la izquierda (peso sobre izquierda) 
3&4 Giro ½ a la izquierda hacienda lock step detrás con derecha (derecha-izquieda-derecha) 
5&6 Paso izquierdo atrás, paso derecho igualando, paso izquierdo delante 
7-8 Paso derecho delante, paso izquierdo delante 
 
TOUCH STEP BACK, COASTER STEP, ½ PIVOT TURN, SIDE ROCK CROSS ¼ TURN 
1-2 Touch derecho delante, paso derecho atrás 
3&4 Paso izquierdo atrás, paso derecho igualando, paso izquierdo delante 
5-6 Paso derecho delante, giro ½ a la izquierda (peso sobre izquierdo) 
7&8 Giro ¼ a la izquierda haciendo paso derecho al lado, paso izquierdo igualando, cross derecho sobre izquierdo 
 
RUMBA BOX FORWARD, LOCK STEP BACK, RIGHT COASTER STEP 
1&2 Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando, paso izquierdo delante 
3&4 Paso derecho al lado, paso izquierdo igualando, paso derecho atrás 
5&6 Paso izquierdo atrás, cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás 
7&8 Paso derecho atrás, paso izquierdo igualando, paso derecho delante 
 
LEFT SHUFFLE FORWARD, ROCK RECOVER, 1 ½ TURN BACK RIGHT 
1&2 Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda) 
3-4 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo 
5-6 Giro ½ a la derecha hacienda paso derecho delante, giro ½ a la derecha haciendo paso izquierdo atrás 
7-8 Giro ½ a la derecha haciendo paso derecho delante, paso izquierdo delante 
 

 

 

 

Volver a empezar 


