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SALSON 
 

Coreografiado por Àngels H. Guix ‘Chalky’. Abril ’07. Barcelona. Spain. 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line Dance nivel Novice Ritmo: Salsa 
Música: ‘Píntame’ de Gloria Estefan CD: 90 Millas 

 
Baile enseñado por Àngels H. Guix durante el “Spanish Event” en Lloret de Mar, Noviembre del 2007 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 KICK HOOK KICK STEP x2, MAMBO CROSS x2 
&  Kick pie derecho adelante 
1  Hook pie derecho por delante del izquierdo 
&  Kick pie derecho adelante 
2  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&  Kick pie izquierdo adelante 
3  Hook pie izquierdo por delante del derecho 
&  Kick pie izquierdo adelante 
4  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&  Devolver peso atrás 
6  Paso pie derecho a la derecha 
7  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&  Devolver peso atrás 
8  Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
9-16 SALSA STEP FORWARD & STEP IN PLACE, REPEAT THE SAME 3 TIMES WITH ¼ TURN RIGHT  
1  Paso pie derecho adelante 12:00 
&  Devolver peso atrás 
2  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo en el sitio 
3  ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho adelante 
&  Devolver peso atrás 
4  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo en el sitio 
5-8&  Repetir 2 veces más a partir del 3 girando hacia la derecha 
(terminar con el peso sobre la izquierda mirando a las 9:00) 
 
17-24 SIDE STEP CROSS travelling forward x2, ½ PADDLE TURN LEFT 
1  Paso pie derecho a la derecha 
&  Devolver peso sobre la izquierda (avanzando un poco hacia delante) 
2  Cross derecha por delante de la izquierda (avanzando un poco hacia delante) 
3  Paso pie izquierdo a la izquierda 
&  Devolver peso sobre la derecha (avanzando un poco hacia delante) 
4  Cross izquierdo por delante de la derecha (avanzando un poco hacia delante) 
5-7&  Durante 5&6&7&: Realiza ½ vuelta a la izquierda con PADDLES TURN 
8  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
 
25-32 SIDE STEP CROSS travelling forward x2, ½ PADDLE TURN RIGHT 
1  Paso pie izquierdo a la izquierda 
&  Devolver peso sobre la derecha (avanzando un poco hacia delante) 
2  Cross izquierdo por delante de la derecha (avanzando un poco hacia delante) 
3  Paso pie derecho a la derecha 
&  Devolver peso sobre la izquierda (avanzando un poco hacia delante) 
4  Cross derecha por delante de la izquierda (avanzando un poco hacia delante) 
5-7&  Durante 5&6&7&: Realiza ½ vuelta a la derecha con PADDLES TURN 
8  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
Empezar de nuevo 
 


