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GOOD HEARTED WOMAN 
 

Coreógrafo: Alessandra Tissi (IT) 
Descripcion: 32 counts, 4 Paredes, Linedance nivel Newcomer, Polka 
Música: “A Good Hearted Woman”.Leann Rimes- Country 
Hoja traducida por Laura Nanclares 
 

DESCRIPCION PASOS 
  
1-8: SCUFF, STEP OUT, 2 HEEL BOUNCE, 2 SAILOR STEPS 

1&2  Scuff pie derecho delante, paso pie derecho delante hacia la diagonal derecha, paso pie izquierdo a la 
izquierda  

&3-&4    Subir y bajar los talones de ambos pies, subir y bajar los talones de ambos pies 
5&6  Paso pie derecho detrás del izquierdo, paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, paso pie derecho 

ligeramente a la derecha  
7&8  Paso pie izquierdo detrás del derecho, paso pie derecho ligeramente a la derecha, paso pie izquierdo 

ligeramente a la izquierda  
  
9-16: CROSS TOUCH BEHIND, ¾ TURN R, ROCK STEP, COASTER STEP, ½ TURN L 
1-2    Cruzar el pie derecho por detrás del izquierdo sin dejar el peso, girar ¾ a la derecha dando un paso con pie 

derecho delante 9:00 
3-4     Rock pie izquierdo delante, recuperar el peso en pie derecho  
5&6   Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo delante   
7-8     Paso delante pie derecho, Gira ½ vuelta a la izquierda dejando el peso delante en el pie izquierdo 3:00 
 
17-24: FORWARD BASIC, MODIFIED JAZZ BOX, CHASSE 
1&2  Girar 1/8 a la derecha con paso pie derecho delante (4:30) , paso pie izquierdo cerca del derecho, paso 

delante pie derecho  4:30    
3&4  Girar ¼ a la izquierda con un paso pie izquierdo delante (1:30), paso pie derecho cerca del izquierdo, paso 

delante pie izquierdo 1:30  
5-6     Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, paso atrás pie izquierdo girando 1/8 a la derecha 3:00  
7&8   Paso pie derecho a la derecha , paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie derecho a la derecha  
 
25-32: CROSS ROCK, ¼ TURN L, FORWARD BASIC, ½ STEP TURN L, ¼ STEP TURN L 
1-2      Cross Rock pie izquierdo por delante del derecho, recuperar el peso en pie derecho  
3&4    Girar ¼ a la izquierda dando un paso delante con pie izquierdo (12:00), paso pie derecho cerca del izquierdo, 

paso delante pie izquierdo  
5-6      Paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda con paso pie izquierdo delante 6:00 
7-8      Paso delante pie derecho, ¼ vuelta a la izquierda con paso pie izquierdo a la izquierda 3:00 
 
VOLVER A EMPEZAR 
  


