
 

 
 

Coreografías 
 
 

Sweet Baby 

Choreographed by Colleen Archer 
Description:64 count, 2 wall, advanced line dance 

Música: Rollin' In My Sweet Baby's Arms by Korey Livy 

 
 Start dancing on lyrics 
  
1-2 Rock izquierdo al lado, recuperamos derecho 
3&4 Vuelta complete a la izquierda caminando izquierda,derecha, izquierda (optional side shuffle) 
5-6 Cross/rock derecho sobre izquierdo, recuperamos izquierdo 
7&8 Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, step/cross deecho sobre izquierdo (12:00) 
  
1-2 Giro ¼ a la derecha haciendo paso izquierdo atrás, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho al lado 
3-4& Paso izquierdo delante, lock derecho tras izquierdo, paso izquierdo ligeramente atrás back & al lado 
5&6 Shuffle delante derecha, izquierda, derecha 
7&8 Kick izquierdo delante, paso izquierdo atrás, step/cross derecho sobre izquierdo(kick, ball, cross) (6:00) 
  
1-2 Paso izquierdo al lado, step/cross derecho tras izquierdo 
3-4 Paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
&5 Paso izquierdo diagonal izquierda atrás, paso derecho diagonal derecha atrás 
6 Cross izquierdo sobre derecho 
&7 Paso derecho diagonal derecha atrás, paso izquierdo diagonal izquierda atrás 
8 Step/cross derecho sobre izquierdo (6:00) 
  
1-4 Paso izquierdo diagonal izquierda atrás, vuelta completa a la derecha caminando derecha, izquierda, derecha 
5-6 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha llevando el peso hacia adelante sobre la derecha 
7&8 Vuelta completa a la derecha caminando hacia adelante izquierda, derecha, izquierda (optional shuffle forward) (12:00) 
  
1&2& Touch tacón derecho delante, igualamos con derecho, touch tacón izquierdo delante, igualamos con izquierdo 
3& Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo pequeño al lado 
4& Touch tacón derecho diagonal delante, paso derecho al centro 
5-8 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, kick izquierdo diagonal izquierda dos veces (12:00) 
  
1&2 Sailor step izquierdo girando ¼ a la izquierda (swing izquierdo tras derecho & giro, derecho al lado, izquierdo igualando) 
3&4 Cross shuffle (derecha-izquierda-derecha) 
5-6 Rock izquierdo al lado, recuperamos derecho 
7&8 Sailor step izquierdo (paso izquierdo tras derecho, derecho al lado, izquierdo igualando) (9:00) 
  
&1&2 Paso derecho atrás, touch tacón izquierdo delante, paso izquierdo atrás, touch tacón derecho delante 
&3-4 Paso derecho atrás, paso izquierdo delante, slide up derecho igualando al lado del izquierdo 
&5-6 Paso izquierdo ligeramente atrás, paso derecho delante, slide up izquierdo igualando al lado del derecho 
&7-8 Paso derecho ligeramente atrás, paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha pasando peso a la derecha (3:00) 
  
1&2 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, cambio de peso al izquierdo 
3&4 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, cambio de peso al derecho 
5-6 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha pasando peso a la derecha 
7-8 Paso izquierdo delante, giro ¾ a la derecha haciendo paso derecho al lado (6:00) 
 
REPEAT 

 


