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IRISH SPIRIT 

(a.k.a. Baileys) 
 
Coreógrafo: Maggie Gallagher 
Descripción: 4 paredes, 32 counts, Line dance nivel Intermediate 
Música: “Celtic Rock” – David King 
Fuente de información: Kickit 
Hoja traducida por: Peggy Prat 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
STEP, SCUFF-HITCH-CROSS, RIGHT COASTER-CROSS, HITCH, RIGT CROSS STOMP, RECOVER, 
TOGETHER, LEFT CROSS STOMP, RECOVER, TOGETHER, RIGHT CROSS STOMP 
1 Paso pie derecho delante 
& Scuff pie izquierdo delante 
2 Hitch rodilla izquierda delante 
& Cross pie izquierdo delante del derecho 
3 Paso pie derecho detrás 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Hitch leve con la rodilla derecha 
5 Stomp cruzando pie derecho delante del izquierdo 
& Cambiar el peso al pie izquierdo 
6 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
& Stomp cruzando pie izquierdo delante del derecho 
7 Cambiar el peso al pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8 Stomp cruzando pie derecho delante del izquierdo 
 
LEFT SIDE ROCK, RECOVER, VINE RIGHT, RIGHT SIDE CROSS, RECOVER, VINE LEFT 
9 Rock pie izquierdo a la izquierda 
10 Cambiar el peso al pie derecho 
11 Cross pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
12 Cross pie izquierdo delante del derecho 
13 Rock pie derecho a la derecha 
14 Cambiar el peso al pie izquierdo 
15 Cross pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
16 Cross pie derecho delante del izquierdo 
 
SIDE LEFT, BACK RIGHT, RECOVER, STEP, ½ PIVOT LEFT, FULL TURN RIGHT, TOUCH RIGHT FORWARD 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
17 Rock pie derecho detrás 
18 Cambiar el peso al pie izquierdo 
19 Paso pie derecho adelante 
20 Girar ½ vuelta a la izquierda 
21 Paso pie derecho adelante 
22 Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo detrás 
& Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho adelante 
23 Paso pie izquierdo adelante 
24 Touch punta pie derecho adelante 
 
HOLD, TOGETHER, TOUCH LEFT FORWARD, TOGETHER, CROSS BEHIND, UNWIND ¾ RIGHT, SIDE ROCK, 
VINE RIGHT 
25 Hold 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
26 Touch punta pie izquierdo adelante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
27 Touch punta pie derecho detrás del izquierdo 
28-29 Girar ¾ de vuelta a la derecha 
30 Rock pie izquierdo a la izquierda 
31 Cross pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
32 Cross pie izquierdo delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
 
Después de la cuarta pared, frente a la pared inicial 
1 Stomp cruzando pie derecho delante del izquierdo 
& Cambiar el peso al pie izquierdo 
2 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
& Stomp cruzando pie izquierdo delante del derecho 
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3 Cambiar el peso al pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Stomp cruzando pie derecho delante del izquierdo 
& Hitch leve con la rodilla derecha 
5 Stomp cruzando pie derecho delante del izquierdo 
& Cambiar el peso al pie izquierdo 
6 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
& Stomp cruzando pie izquierdo delante del derecho 
7 Cambiar el peso al pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8 Stomp cruzando pie derecho delante del izquierdo 
 
9-10-11-12 Cambiar el peso al pie izquierdo y andar en circulo pie derecho, izquierdo, derecho, izquierdo 
13-14-15-16 Seguir andando en círculo pie derecho, izquierdo, derecho, izquierdo para terminar en la pared 
inicial   
Empezar el baile desde el inicio. 
 


