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MY BABY’S KISS 
 
Coreógrafo: Ria Vos 
Descripción: 32 Counts, 4  paredes, linedance nivel Novice 
Música: “My Baby’s Kiss” de The Jenkins. Intro 16 counts 
Hoja de baile traducida por Ilu Muñoz 
 

Baile presentado por Ria Vos en el Choreo Show del Spanish Event 2013 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
SIDE ROCK, KICK, CROSS, TOE STRUTS, SIDE ROCK, KICK, CROSS, BACK, LOCK, BACK 
1    PD Rock al lado derecho 
& Recover sobre el pie izquierdo 
2    PD Kick delante 
& PD Cross por delante del pie izquierdo 
3    PI paso al lado izquierdo sobre la punta del pie izquierdo 
& Bajar el talón izquierdo 
4 PD paso cruzando por delante del pie izquierdo y sobre la punta del pie derecho 
& Bajar el talon derecho 
5 PI Rock al lado izquierdo 
& Recover sobre el pie derecho 
6 PI Kick delante 
& PI Cross por delante del pie derecho 
7 PD paso atrás 
& PI Lock por delante del pie derecho 
8 PD oaso atrás 
 
½ TURN L, STEP ½ PIVOT TURN L, LOCK STEP FWD, STEP, LOCK with HITCK, STEP BACK, ROCK FWD-BACK-
FWD-BACK (with TWIST & SHOULDERS) 
1 Girar ½ vuelta a la izquierda paso PI delante 
2 PD paso delante 
& Girar ½ vuelta a la izquierda (12:00) 
3 PD paso delante 
& PI Lock por detrás del derecho 
4 PD paso delante (moverse ligeramente hacia la diagonal derecha) 
& PI paso delante (moverse ligeramente hacia la diagonal izquierda) 
5 PD Lock por detrás del pie derecho y Hitch con el pie izquierdo 
6 PI paso por detrás del talón derecho 
7 PD Rock y Push moviendo los hombros hacia delante y haciendo twist hacia la derecha con los dos talones 
& Recover 
8& Repetir los counts 7& 
 
STEP, ¼ R SIDE POINT, WEAVE R, OUT-OUT, HEEL POP, HEEL-TOE-HEEL  IN 
1 PD paso delante 
2 Girar ¼ de vuelta a la derecha y point punta pie izquierdo al lado izquierdo (3:00) 
3 PI Cross por delante del pie derecho 
& PD paso al lado derecho 
4 PI Cross por detrás del pie derecho 
& PD paso al lado derecho (Out) 
5 PI paso al lado izquierdo (Out) 
& Swivel talón pie derecho hacia adentro 
6 Recover talón pie derecho hacia atrás hasta el centro dejando el peso sobre el pie derecho 
7 Swivel talon pie izquierdo hacia adentro 

& Punta pie izquierdo hacia adentro 
8 Talón pie izquierdo hacia adentro dejando el peso sobre el pie izquierdo 
 
&BIG STEP FWD, TOGETHER, TOE STRUTS BACKWARDS, SHUFFLE ½ R, STEP ½ TURN STEP 
& PD Hitch 
1 PD paso grande hacia delante 
2 PI paso al lado del pie derecho 
3 PD paso punta atrás 
& PD bajar el pie 
4 PI paso punta detrás 
& PI bajar el pie 
5&6 Shuffle girando ½ vuelta a la derecha (PD-PI-PD) (9:00) 
7 PI paso delante 
& Girar ½ vuelta a la derecha 
8 PI paso delante (3:00) 
 
FINAL:  
Para poder acabar en la pared del frente cuando acabes el count 9  girando ½ vuelta a la izquierda puedes hacer otra ½ 
vuelta a la izquierda y al mismo tiempo un sweep con el pie derecho. 

 

 


