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Moo Cow Boogie 
 
Coreógrafo: Lee Easton  
Descripción: 64 counts, 4 paredes, line dance nivel Intermediate, Lilt (East Coast Swing) 
Música: “Boogie Till The Cows Come Home” de Clay Walker (BPM 178)   
Fuente de información: WCDF 
Hoja traducida por Meritxell Romera 

 
 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1-8: HEEL DROPS, KICK, WEAVE, KICK  
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Subir y bajar el talón derecho 
3 Subir y bajar el talón derecho 
4 Kick pie derecho en diagonal derecha (1:30) 
5 Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
6 Paso pie izquierdo a la izquierda 
7 Paso pie derecho across delante del izquierdo 
8 Kick pie izquierdo en diagonal izquierda (10:30) 
 
 
 
9-16: WEAVE, CHASSE, HESITATE, BALL CHANGE  
9 Paso pie izquierdo por detrás del derecho 
10 Gira ¼ vuelta a la izquierda,  

paso delante pie derecho 
11 Paso delante pie izquierdo 
12 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo cerca del derecho 
13 Paso delante pie derecho 
14 Pausa 
15 Pausa 
& Apoyar la punta del pie izquierdo tras el derecho 
16 Paso pie derecho (in place) 
 
 
17-24 STEP TURN X2, HOP, ROCK STEP  
17 Paso delante pie izquierdo 
18 Gira ½ vuelta a la derecha,  

paso delante pie derecho 
19 Paso delante pie izquierdo 
20 Gira ½ vuelta a la derecha,  

paso delante pie derecho  
presionando en la rodilla derecha (3:00) 

21 Salto pie derecho, kick atrás pie izquierdo  
22 Apoyar el pie izquierdo siguiendo la inercia del 

cuerpo 
23 Rock hacia atrás pie derecho 
24 Devolver el peso al pie izquierdo 
 
 
 

25-32 CHASSE, ROCK, KICK BALL STEP, TOE SPLIT  
25 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
26 Paso pie derecho a la derecha 
27 Rock hacia atrás pie izquierdo 
28 Devolver el peso al pie derecho 
29 Kick delante pie izquierdo 
& Pie izquierdo junto al derecho 
30 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
31 Separar las puntas de ambos pies 
32 Volver a juntarlas, peso en el pie izquierdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
33-40 ROLLING TOE STRUTS X 4  
33 Paso delante sobre la punta del pie derecho 
34 Paso pie derecho,  

rotación de caderas hacia la derecha 
35 Paso delante sobre la punta del pie izquierdo 
36 Paso pie izquierdo,  

rotación de caderas hacia la izquierda 
37 Paso delante sobre la punta del pie derecho 
38 Paso pie derecho,  

rotación de caderas hacia la derecha 
39 Paso delante sobre la punta del pie izquierdo 
40 Paso pie izquierdo,  

rotación de caderas hacia la izquierda 

 
41-48 BOOGIE BACK  
& Paso atrás pie derecho a la derecha 
41 Paso pie izquierdo a la izquierda 
42 Pausa y clap 
& Paso atrás pie derecho a la derecha 
43 Paso pie izquierdo a la izquierda 
44 Pausa y clap 
& Paso atrás pie derecho a la derecha 
45 Paso pie izquierdo a la izquierda 
46 Pausa y clap 
& Paso atrás pie derecho a la derecha 
47 Paso pie izquierdo a la izquierda 
48 Pausa y clap 

 
49-56 HALF TIME STEP TURNS  
49 Paso delante pie derecho 
50 Pausa 
51 Gira ½ vuelta a la izquierda,  

paso delante pie izquierdo (9:00) 
52 Pausa 
53 Paso delante pie derecho 
54 Pausa 
55 Gira ½ vuelta a la izquierda, 
 paso delante pie izquierdo (3:00) 
56 Pausa 

 
57-64 KICK BALL KNEE X2, BOOGIE WALKS  
57 Kick pie derecho a la derecha 
& Pie derecho junto al izquierdo 
58 Presionar rodilla izquierda hacia la izquierda 
59 Kick pie derecho a la derecha 
& Pie derecho junto al izquierdo 
60 Presionar rodilla izquierda hacia la izquierda 
61 Kick pie derecho a la derecha 
& Punta del pie derecho junto al izquierdo 
62 Paso delante pie izquierdo con ambas rodillas 

hacia la izquierda 
63 Paso delante pie derecho con ambas rodillas 

hacia la derecha 
64 Paso delante pie izquierdo con ambas rodillas 

hacia la izquierda 
 

 


