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HAYCH HAYCH 
 
Coreógrafo: Rob Fowler 
Descripción: 4 paredes, 24 counts, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Honey Hush” – Scooter Lee. “Rock Me Baby” – Tina Turner 
Hoja traducida por: Peggy Prat  
 

Baile enseñado en el 1er Trilateral de Line Dance, France-Andorra-España, Julio 2007 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
DIAGONAL STEPS FORWARD & TOGETHER 
1 Paso pie derecho adelante en diagonal a la derecha 
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
& Pie derecho a lado de pie izquierdo 
3 Paso pie izquierdo detrás ligeramente en diagonal a la izquierda 
4 Devolver el peso sobre el pie derecho 
5 Paso pie izquierdo adelante en diagonal a la izquierda 
6 Devolver el peso sobre el pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso pie derecho detrás ligeramente en diagonal a la derecha 
8 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
STOMP, HIPS SWAYS 
9 Stomp pie derecho delante i empuja la cadera derecha 
10 Bump cadera derecha 
11 Bump cadera derecha 
12 Bump cadera derecha 
(Opcional: levantar los brazos en cuatro tiempos: derecho por delante, izquierdo por atrás) 
 
PIVOT TURN, ½ TURN SHUFFLE FORWARD 
13 Paso pie izquierdo adelante 
14 ½ vuelta a la derecha dejando el peso en el pie derecho 
15 Paso pie izquierdo adelante y girar ¼ de vuelta a la derecha 
& Pie derecho a lado de pie izquierdo  
16 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás  
(Frente a la misma pared que el paso 13) 
 
ROCKS, SHUFFLE FORWARD 
17 Rock detrás sobre el pie derecho 
18 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
19 Paso pie derecho adelante 
& Paso pie izquierdo detrás del pie derecho 
20 Paso pie derecho adelante 
 
¾ TURN, LEFT SIDE SHUFFLE 
21 Paso pie izquierdo adelante 
22 ½ vuelta a la derecha dejando el peso en el pie derecho 
23 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda  
& Pie derecho a lado de pie izquierdo 
24 Paso izquierda pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


