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Beer for my horses 
Coreógrafo: Christine Bass 
Descripción: 40 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida:           “Beer For My Horses”, “Who’s Your Daddy”  -Toby Keith. “If You’re Gonna Straighten Up” – T. Tritt 
Fuente de información: Wild Horses Country Dancers 
Traducción hecha por: Núria Company / Margarita Fuster 
  

DESCRIPCION  PASOS 

 
RIGHT HEEL GRIND, RIGHT COASTER STEP 
1 Rock delante sobre el talón derecho 
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
  
¼ TURN LEFT HEEL GRIND, LEFT COASTER STEP 
5 Rock delante sobre el talón izquierdo 
6 Devolver el peso sobre el pie derecho con ¼ de vuelta a la izquierda 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
  
SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP 
9 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
10 Paso delante pie derecho 
11 Rock delante sobre pie izquierdo 
12 Devolver el peso sobre el pie derecho 
  
SHUFFLE BACK, STEP BACK, TAP 
13 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, delante del izquierdo 
14 Paso detrás pie izquierdo 
15 Paso detrás pie derecho 
16 Touch-up punta izquierda por delante del pie derecho 
  
STEP, POINT, CROSS, POINT 
17 Paso delante pie izquierdo 
18 Punta pie derecho a la derecha 
19 Paso delante pie derecho, por delante del izquierdo 
20 Punta pie izquierdo a la izquierda 
  
CROSS, STEP BACK, ¼ TOURN, TOUCH 
21 Paso delante pie izquierdo, por delante del derecho 
22 Paso detrás pie derecho 
23 Paso a la izquierda pie izquierdo, con ¼ de vuelta a la izquierda 
24 Touch punta derecha al lado del izquierdo 
  
SIDE SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK 
25 Paso a la derecha pie derecho 
& Paso a la derecha pie izquierdo, al lado del derecho 
26 Paso a la derecha pie derecho 
27 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
28 Devolver el peso sobre el pie derecho 
  
SIDE SHUFFLE LEFT, BACK ROCK 
29 Paso a la izquierda pie izquierdo 
& Paso a la izquierda pie derecho, al lado del izquierdo 
30 Paso a la izquierda pie izquierdo 
31 Rock detrás sobre el pie derecho 
32 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
  
GRAPEVINE ¼ TURN 
33 Paso a la derecha pie derecho 
34 Pie izquierdo por detrás del derecho 
35 Paso a la derecha pie derecho con ¼ de vuelta a la derecha 
36 Paso delante pie izquierdo 
  
STEP ½ PIVOT, ¼ TURN, BEHIND, ¼ TURN 
37 ½ vuelta a la derecha pivotando 
38 ¼ de vuelta a la derecha, paso a la izquierda pie izquierdo 
39 Pie derecho por detrás del izquierdo 
40 Paso a la izquierda pie izquierdo, con ¼ de vuelta a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR. 
 


