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Holy cowgirl 
 
Coreógrafo: Guyton Mundy  
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Novice 
Música: “Holy Cowgirl Dance remix” de J. Michael Harter . Intro 32 beats 
Fuente de información: Guyton Mundy 
Traducido por: Kti Torrella 

DESCRIPCIÓN PASOS 

 
 
1-8: rock/recover, behind side cross X2  
1 Rock pie derecho a la derecha 
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
4 Cross pie derecho delante del izquierdo 
5 Rock pie izquierdo a la izquierda 
6 Devolver el peso sobre el pie derecho 
7 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
9-16: out, out, hold X2, forward forward, back back,  
& Paso delante pie derecho 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Hold 
& Paso atrás pie derecho 
3 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Hold 
5 Paso delante pie derecho 
6 Paso izquierda pie izquierdo 
7 Paso atrás pie derecho 
8 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
17-24: Pony forward, cross, back, ¼ side, cross and cross  
1 Paso delante pie derecho mientras haces Hitch con la izquierda 
& Baja el pie izquierdo, dando un paso in place 
2 Paso delante pie derecho mientras haces Hitch con la izquierda 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Gira ¼ de vuelta a la derecho y paso derecho pie derecho 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
25-32 Out hold X2, ½ turn jazz box  
1 Paso pie derecho delante en diagonal derecho 
2 Hold 
3 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda 

4 Hold 
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo mientras empiezas a girar a la derecha 
7 Acaba de dar ½  vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restarts  
 

 2ª pared (mirando 9:00) después del count 20 counts  
Después del pony, haz touch con el pie derecho y emezamos esde el principio 

 6ª pared, después del count 16 (mirando a las 12:00)  
 10ª pared después del count 20 (mirando a las 3:00)  

Después del pony, haz touch con el pie derecho y emezamos esde el principio 
 


