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 Thinkin’ Country 
Choreographed by Simon Ward / Enero 2016 

Description: 48 count, 4 wall, Beginner line dance 
Música: What Was I Thinkin by Dierks Bentley 

 
 

 
 
Intro: Dance starts on vocals, approx. 18 secs into track 

 
[1-8]     Grapevine R, Step L side, Touch R, Step R side, Touch L 
1-2        Paso derecho al lado, cruzamos izquierdo por detrás 
3-4 Paso derecho al lado, Touch izquierdo igualando  (12.00) 
5-6        Paso izquierdo al lado, Touch derecho igualando 
7-8 Paso derecho al lado, Touch izquierdo igualando  (12.00) 
 
[9-16]   Grapevine L turning ¼ L, Step R side, Touch L, Step L side, Touch R 
1-2        Paso izquierdo al lado, cruzamos derecho tras izquierdo 
3-4  Paso izquierdo al lado girando ¼ a la izquierda, Touch derecho igualando (9.00) 
5-6        Paso derecho al lado, Touch izquierdo igualando 
7-8 Paso izquierdo al lado, Touch derecho igualando 9.00 
 
[17-24] Lock/step R diagonal, Lock/step L diagonal 
1-2        Paso derecho delante (diagonal derecha), cruzamos izquierdo tras derecho 
3-4 Paso derecho delante (diagonal derecha), Brush izquierdo igualando (9.00) 
5-6        Paso izquierdo delante (diagonal izquierda), cruzamos derecho tras izquierdo 
7-8 Paso izquierdo delante (diagonal izquierda), Brush derecho igualando (9.00) 
 
[25-32] Right rocking chair, R fwd, Pivot ½ turn L, Fwd R, L 
1-2        Rock derecho delante, recuperamos peso sobre izquierdo 
3-4 Rock derecho atrás, recuperamos peso sobre izquierdo 
5-6        Paso derecho delante, Pivot ½ a la izquierda (llevamos el peso a la izquierda) (3.00) 
7-8 Paso derecho delante, paso izquierdo delante (3.00) 
 
[33-40] R fwd with toe fans, L fwd with toe fans                   
1-4        Stomp derecho delante con la puntera hacia adentro, puntera fuera, puntera dentro, puntera fuera 
5-8        Stomp izquierdo con la puntera hacia adentro, puntera fuera, puntera dentro, puntera fuera 
 
[41-48] Right K-Step (Claps optional on touches) 
1-2        Paso derecho delante (en diagonal), Touch izquierdo igualando 
3-4 Paso izquierdo atrás (en diagonal), Touch derecho igualando 
5-6        Paso derecho atrás (en diagonal), Touch izquierdo igualando 
7-8 Paso izquierdo delante (en diagonal), Touch derecho igualando (3.00) 
 
RESTART 
 
 


