
                                                                                                               

International Country & Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

 

Train swing 
 

Coreógrafo: Niels Poulsen 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Newcomer 
Música: “Whiskey Girl” de Toby Keith (Special Edit). Intro 32 counts 
Nota: Hay 1 Tag al final de la 5ª pared 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: R side rock, R cross triple, box ½ R, L chassé 
1 Rock PD a la derecha 
2 Devolver el peso sobre el PI 
3&4 Cross PD por delante del izquierdo, Paso izquierda PI, Cross PD por delante del izquierdo 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso detrás PI 
6 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante PD (6:00) 
7&8 Paso izquierda PI, Paso PD al lado del izquierdo Paso izquierda PI 
 
9-16: R back rock, R kick ball cross X 2, R side rock ¼ L 
1 Rock detrás con el PD  
2 Devolver el peso delante sobre el PI 
3&4 Kick delante PD, Paso PD al lado del izquierdo, Cross PI ligeramente por delante del derecho 
5&6 Kick delante PD, Paso PD al lado del izquierdo, Cross PI ligeramente por delante del derecho 
7 Rock PD a la derecha 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda al cambiar el peso sobre el PI (3:00) 
  
17-24: Cross point, cross point, R jazz box, cross 
1 Cross PD por delante del izquierdo 
2 Point punta PI a la izquierda 
3 Cross PI por delante del derecho 
4 Point punta PD a la derecha 
5 Cross PD por delante del izquierdo 
6 Paso detrás PI 
7 Paso derecha PD 
8 Cross PI por delante del derecho 
 
25-32: R step diagonal, together, heel bounces X 2, repeat to L diagonal 
1 Paso PD delante a la diagonal derecha 
2 Paso PI al lado del derecho 
&3 Levanta ambos talones del suelo doblando las rodillas, y bájalos de nuevo 
&4 Levanta ambos talones del suelo doblando las rodillas, y bájalos de nuevo 
5 Paso PI delante a la diagonal izquierda 
6 Paso PD al lado del izquierdo 
&7 Levanta ambos talones del suelo doblando las rodillas, y bájalos de nuevo 
&8 Levanta ambos talones del suelo doblando las rodillas, y bájalos de nuevo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
 
Al final de la 5ª pared 
1-8: Side triple, rock recover (repeat) 
1&2 Paso derecha PD, Paso PI al lado del derecho, Paso derecha PD 

3-4 Rock detrás PI, Devolver el peso delante sobre el PD 
5&6 Paso izquierda PI, Paso PD al lado del izquierdo Paso izquierda PI 
7-8 Rock detrás PD, Devolver el peso delante sobre el PI 
 
 
 


