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Oklahoma Swing 
 

Coreógrafo: A. T, Kinson. 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. Lilt Motion 
Música sugerida: “Oklahoma Swing” – Vince Gill & Reba McEntire. “You Do My Heart Good” – Cleve Francis 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 

  

L side Rock, Cross Side Rock ¼  turn L, Step, Scuff, Close, Jump Out-In 
1        Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
2        Devolver el peso sobre el derecho 
3        Cross pie izquierdo delante del derecho 
&        Rock pie derecho al lado derecho, girando ¼  de vuelta a la izquierda 
4        Devolver el peso sobre el izquierdo, in place 
5        Paso delante pie derecho 
6        Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
7        Paso pie izquierdo al lado del derecho 
&        Da un salto dejando los dos pies ligeramente separados 
8        Da un salto juntando los dos pies , deja el peso sobre el izquierdo 
  
R fwd Shuffle, ¼  turn R and Shuffle L, ½  R Sweep into turning Coaster, L fwd Shuffle 
9        Paso delante pie derecho 
&        Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho (3ª pos.) 
10      Paso delante pie derecho 
11      Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso izquierda pie izquierdo (estas mirando de nuevo a las 12 h.) 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
12      Paso izquierda pie izquierdo 
13      Da un semicírculo con el pie derecho llevándolo detrás del izquierdo, empezando a girar a tu derecha 
&        Acabando de girar  ¼ de vuelta a la derecha, Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
14      Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso pie derecho ligeramente delante (estas mirando a las 6 h.) 
15      Paso delante pie izquierdo 
&        Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo (3ª pos.) 
16      Paso delante pie izquierdo 
  
Right Step fwd, Lift & Swivel ½  L, Coaster Step, R fwd Shuffle, L fwd Shuffle  
17      Paso delante pie derecho 
&        Gira ambos tacones hacia la derecha, girando tu cuerpo ¼ de vuelta a tu izquierda  
          (estas mirando a las 3. h, con los pies  en 2ª pos.) 
18      Gira ambos tacones hacia la derecha, girando tu cuerpo ¼ de vuelta a tu izquierda 
          (estas mirando a las 12 h., el pie izquierdo esta delante del derecho) 
19      Paso detrás pie izquierdo 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
20      Paso delante pie izquierdo 
21      Paso delante pie derecho 
&        Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho (3ª pos.) 
22      Paso delante pie derecho 
23      Paso delante pie izquierdo 
&        Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo (3ª pos.) 
24      Paso delante pie izquierdo 
  
Right fwd Stomp, Right Syncopated Vine, Shuffle R and ¼  turn L, back Kick Ball Fwd  
25      Stomp pie derecho delante en diagonal 
26      Clap, da una palamada 
27      Pie izquierdo detrás del derecho 
&        Paso derecha pie derecho 
28      Pie derecho delante del izquierdo 
29      Paso derecha pie derecho 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
30      Paso derecha pie derecho y empieza a girar ¼ de vuelta a la izquierda 
31      Mirando a la pared de la izquierda (9 h.) Kick detrás con el pie izquierdo 
&        Pie izquierdo al lado del derecho 
32      Paso pie derecho ligeramente delante 
  
VOLVER A EMPEZAR 

 


