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Alabama Slammin 
Choreographed by Rachael McEnaney 

Description: 48 count, 2 wall, intermediate west coast swing line dance 
Música: If You Want My Love by Laura Bell Bundy 

 
 
Intro: 32 
 
 
ROCK FORWARD RIGHT, ¾ TURN RIGHT, RIGHT SAILOR WITH TURN ¼ RIGHT, LEFT KICK BALL SIDE 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos 
3-4 Giro ½ a la derecha haciendo paso derecho delante, giro ¼ a la derecha haciendo paso izquierdo al lado (9:00) 
5&6 Cross derecho tras izquierdo, giro ¼ a la derecha igualando con el izquierdo, paso derecho delante (12:00) 
7&8 Kick izquierdo delante, paso izquierdo igualando, paso derecho largo al lado derecho. 
 
LEFT TOUCH TWICE, STEP LEFT TO SIDE, RIGHT SAILOR ¼ TURN, LEFT TOE TOUCH THEN 2X HEEL JACKS 
1&2 Touch puntera izquierda al lado del pie derecho (2 veces), paso izquierdo al lado 
3&4 Cross derecho tras izquierdo, giro ¼ a la derecha igualando con el izquierdo, paso derecho delante (3:00) 
5&6 Touch puntera izquierda al lado del pie derecho, paso izquierdo atrás, touch tacón derecho delante 
&7&8 Paso derecho en el sitio, touch puntera izquierda al lado del derecho, paso izquierdo atrás, touch rtacón derecho delante 
 
RIGHT RECOVER, LEFT SIDE ROCK, LEFT BEHIND SIDE CROSS, RIGHT SIDE ROCK, RIGHT SAILOR ¼ TURN 
&1-2 Paso derecho en el sitio, rock izquierdo al lado, recuperamos 
3&4 Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 
5-6 Rock derecho al lado, recuperamos 
7&8 Cross derecho tras izquierdo, giro ¼ a la derecha igualando con el izquierdo, paso derecho delante (6:00) 
 
STEP LEFT FORWARD, TURN ½ RIGHT, FULL TURN RIGHT TRAVELING FORWARD (OR 2 WALKS), LEFT MAMBO, RUN BACK 
RIGHT-LEFT-RIGHT 
1-2 Paso izquierdo delante, pivot ½ a la derecha(12:00) 
3-4 Giro ½ a la derecha haciendo paso izquierdo atrás, giro ½ a la derecha haciendo paso derecho delante 
5&6 Rock izquierdo delante, recuperamos, paso izquierdo atrás 
7&8 Paso derecho atrás, paso izquierdo atrás, paso derecho atrás 
 
BIG STEP LEFT BACK, HOLD, BALL WALK WALK 
1-2&3-4Paso largo con izquierdo atrás, hold, paso derecho igualando, paso izquierdo delante, paso derecho delante 
5-6 Touch puntera izquierda delante, golpeamos caderas hacia adelante, paso izquierdo delante 
7-8 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda (9:00) 
 
RIGHT CROSSING SHUFFLE, ¾ GIRO RIGHT, 2X HEEL SWITCHES, BIG STEP FORWARD LEFT 
1&2 Cross Shuffle derecha-izquierda-derecha 
3-4 Giro ¼ a la derecha haciendo paso izquierdo atrás, giro ½ a la drecha haciendo paso derecho delante (6:00) 
5&6 Touch tacón izquierdo delante, paso izquierdo igualando, touch tacón derecho delante 
&7 Paso derecho igualando, paso largo con izquierdo delante 
8 Brush derecho delante 

 
 
REPEAT 


