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HorseBack Habits line dance 
 
Coreógrafo: Adrian Bueno Delgado (MX) 
Descripción: 32 tiempos, Intro 16 tiempos, 4 muros , Nivel Beginner 
Música: Honky Tonk Habits- Emilio Navaira  
Hoja redactada por: Adrian Bueno Delgado  
 

DESCRIPCION PASOS 

PD: Pie Derecho 
PI: Pie Izquierdo 
 
1-8: Chasse Derecho, Rock Recover Izquierdo, Kick ball change Izquierdo X2 
1&2 Paso derecha PD, PI al lado del derecho, Paso derecha PD 
3-4 Rock detrás sobre el PI, Devolver el peso delante sobre el derecho 
5&6 Patada a la diagonal PI, dar un paso enseguida PD, paso con el PD  
7&8 Patada a la diagonal PI, dar un paso enseguida PD, paso con el PD 
 
 
9-16: Chasse Izquierdo, Rock Recover Derecho, Kick ball change Derecho X2  
1-2 Paso izquierdo PI, PD al lado del izquierdo, Paso izquierdo PI 
3-4 Rock detrás sobre el PD, Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
5&6 Patada a la diagonal PD, dar un paso enseguida PI, paso con el PI 
7&8 Patada a la diagonal PD, dar un paso enseguida PI, paso con el PI 
 
17-24: Monterrey Turns X2 
1-2 Toque el dedo del PD con el lado derecho, gire ½ vuelta a la derecha en el metatarso del PI, colocando el PD al 
lado del PI 
3-4 Toque el dedo del PI al lado izquierdo, pise el PI al lado del PD 
5-6 Toque el dedo del PD con el lado derecho, gire ½ vuelta a la derecha en el metatarso del PI, colocando el PD al 
lado del PI 
7-8 Toque el dedo del PI al lado izquierdo, pise el PI al lado del PD 
 
25-32: Jazz box, Jazz box ¼ de vuelta 
1-2 cruce PD enfrente del izquierdo, PI detrás del derecho  
2-4 PD a un lado del izquierdo, cierro PI a un lado del derecho 
5-6 cruce PD enfrente del izquierdo, PI detrás del derecho dando ¼ de vuelta   
7-8 PD a un lado del izquierdo, cierro PI a un lado del derecho haciendo touch con punta  
 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


