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                                                             LOVING MY BABY 
 
Coreógrafos: Gaby & Jenny Genner & Christian Sildatke 
Descripción: Baile Fraseado ABC, Line dance nivel Novice 
Música: “C’mon Everybody” – Elvis Presley  
Secuencia: AAB ABA CCC   -   Empezar a bailar cuando empieza la letra 
Hoja traducida por: Peggy Prat 
 
PARTE A 
MONTEREY TURN, TOUCH, TOGETHER, MONTEREY TURN, TOUCH, TOGETHER 
1 Touch pie derecho a la derecha 
2 Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho al lado del izquierdo 
3 Touch pie izquierdo a la izquierda 
4 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5 Touch pie derecho a la derecha 
6 Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho al lado del izquierdo 
7 Touch pie izquierdo a la izquierda 
8 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
TOUCH, KNEE TWISTS WITH FINGER SNAPS 
9 Punta pie derecho a la derecha y girar la rodilla derecha hacia fuera 
10 Girar la rodilla derecha hacia dentro (chasquear los dedos) 
11 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
12 Girar la rodilla derecha hacia dentro (chasquear los dedos) 
13 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
14 Girar la rodilla derecha hacia dentro (chasquear los dedos) 
15 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
16 Girar la rodilla derecha hacia dentro (chasquear los dedos) 
 
MONTEREY TURN, TOUCH, TOGETHER, MONTEREY TURN, TOUCH, TOGETHER  
17 Touch pie derecho a la derecha 
18 Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho al lado del izquierdo 
19 Touch pie izquierdo a la izquierda 
20 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
21 Touch pie derecho a la derecha 
22 Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho al lado del izquierdo 
23 Touch pie izquierdo a la izquierda 
24 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
TOUCH, KNEE TWISTS WITH CLAPS 
25 Punta pie derecho a la derecha y girar la rodilla derecha hacia fuera 
10 Girar la rodilla derecha hacia dentro (dar un palmada) 
11 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
12 Girar la rodilla derecha hacia dentro (dar un palmada) 
13 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
14 Girar la rodilla derecha hacia dentro (dar un palmada) 
15 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
16 Girar la rodilla derecha hacia dentro (dar un palmada) 
 
WALKS FORWARD, KICK, WALKS BACKWARDS, TOUCH 
33 Paso pie derecho adelante 
34 Paso pie izquierdo adelante 
35 Paso pie derecho adelante 
36 Patada pie izquierdo hacia delante 
37 Paso pie izquierdo detrás 
38 Paso pie derecho detrás 
39 Paso pie izquierdo detrás 
40 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
DIAGONALLY BACKWARD STEPS & TOUCHES 
41 Paso pie derecho en diagonal hacia detrás 
42 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
43 Paso pie izquierdo en diagonal hacia detrás 
44 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
45 Paso pie derecho en diagonal hacia detrás 
46 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
47 Paso pie izquierdo en diagonal hacia detrás 
48 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT 
49 Paso pie derecho a la derecha 
50 Cruzar pie izquierdo detrás del derecho 
51 Paso pie derecho a la derecha 
52 Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
53 Paso pie izquierdo a la izquierda 
54 Cruzar pie derecho detrás del izquierdo 
55 Paso pie izquierdo a la izquierda 
56 Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
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DIAGONALLY FORWARD STEPS & TOUCHES 
57 Paso pie derecho en diagonal hacia delante 
58 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
59 Paso pie izquierdo en diagonal hacia delante 
60 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
61 Paso pie derecho en diagonal hacia delante 
62 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
63 Paso pie izquierdo en diagonal hacia delante 
64 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
OUT OUT, HIP ROLLS 
65 Paso pie derecho a la derecha 
66 Hold 
67 Paso pie izquierdo a la izquierda 
68 Hold  
69-72 Hacer rodar las caderas 
 
TOUCH, KNEE TWISTS 
73 Punta pie derecho a la derecha y girar la rodilla derecha hacia fuera 
74 Girar la rodilla derecha hacia dentro 
75 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
76 Girar la rodilla derecha hacia dentro  
77 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
78 Girar la rodilla derecha hacia dentro  
79 Girar la rodilla derecha hacia fuera 
80 Girar la rodilla derecha hacia dentro  
 
PARTE B 
WALK, WALK, TOUCH FORWARD & BACKWARDS 
1 Paso pie derecho delante hacia la diagonal derecha  
2 Hold 
3 Paso pie izquierdo delante hacia la diagonal derecha 
4 Hold 
5 Touch punta pie derecho en diagonal hacia delante 
6 Hold 
7 Touch punta pie derecho en diagonal hacia detrás 
8 Hold 
 
WALK, WALK, TOUCH FORWARD & BACKWARDS 
9 Paso pie derecho delante hacia la diagonal izquierda 
10 Hold 
11 Paso pie izquierdo delante hacia la diagonal izquierda 
12 Hold 
13 Touch punta pie derecho en diagonal hacia delante 
14 Hold 
15 Touch punta pie derecho en diagonal hacia detrás 
16 Hold 
 
JAZZ BOX 
17 Girando de nuevo hacia la pared de tu derecha, Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
18 Hold 
19 Paso pie izquierdo detrás 
20 Hold 
21 Paso pie derecho a la derecha 
22 Hold 
23 Paso pie izquierdo delante 
24 Hold 
 
OUT OUT, HOLDS, “DO WHATEVER YOU WANT” 
25 Paso pie derecho a la derecha 
26 Paso pie izquierdo a la izquierda 
27 Hold 
28 Hold 
29-32 Hacer lo que se quiera (pero quedarse en el sitio con ambos pies en el suelo)  
 
 
PARTE C 
OUT OUT, HIP ROLLS 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Hold 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Hold 
5-8 Hacer rodar las caderas 
 
 


