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FEEL LIKE A MAN 
 
Coreógrafo: Benny Ray (Dinamarca) 
Descripción: 64counts,4 paredes, Line dance(two-step)Newcomer 
Música sugerida: “Feel like A Man” de Pete  
Traducción hecha por: Fina Salcedo 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
El baile empieza enseguida con la palabra “LOOK”) 
DIAGONAL RIGHT  STEP, LOOK, STEP LOCK STEP,HOLD 
1-4      Paso pie derecho delante en diagonal, pausa,  
           Paso pie izquierdo detrás del derecho (lock),     
  Pausa. 
5-8      Paso pie derecho delante en diagonal,  
           Paso pie izquierdo detrás del derecho (lock) 
           Paso pie derecho delante en diagonal, pausa 
 
DIAGONAL  LEFT STEP, LOCK, STEP LOCK STEP,HOLD 
9-12    Paso pie izquierdo delante en diagonal, pausa 
           Paso pie derecho, detrás del izquierdo (lock) pausa 
13-16  Paso pie izquierdo delante  en diagonal, 
           Paso pie derecho detrás del izquierdo (lock) 
           Paso pie izquierdo delante en diagonal, pausa 
 
CROSS, BACK, SIDE TOGETHER SIDE, HOLD 
17-20  Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo, pausa 
           Paso detrás pie izquierdo, pausa 
21-24  Paso pie derecho a la derecha, pie izquierdo al lado 
           Paso pie derecho a la derecha, pausa 
 
CROSS, BACK, SIDE TOGETHER SIDE, HOLD 
25-28   Cruzamos pie izquierdo, delante del derecho, pausa 
            Paso pie derecho detrás, pausa 
26-32    Paso pie izquierdo a la izquierda,pie derecho al lado 
            Paso pie izquierdo a la izquierda, pausa 
 
ROCK STEP RIGHT, LOCK STEP BACK ,HOLD 
33-36    Rock pie derecho delante, pausa 
            Cambiamos el peso al pie izquierdo, pausa 
37-40    Paso pie derecho detrás, cruzamos pie izquierdo  
             Delante del derecho, paso detrás derecho, pausa 
 
ROCK STEP LEFT, STEP ¼ TURN LEFT, CROSS, HOLD 
41-44    Rock pie izquierdo detrás, pausa 
             Cambiamos el peso al pie derecho, pausa 
45-48     Paso pie izquierdo delante, giramos ¼ a la derecha 
             Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho. 
AQUÍ HACER EL TAG EN LA 6ª PARED, Y EMPEZAR EL BAILE 
 
RIGHT ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, CROSS HOLD 
49-52      Rock, con el pie derecho, hacia la derecha, pausa 
               Cambiamos el peso al pie izquierdo, pausa 

53-56       Paso pie derecho, detrás del izquierdo, pie izquierdo 
               Al lado del derecho, Cruzamos pie derecho delante, 
          Del pie derecho, pausa 
 
LEFT ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, CROSS, HOLD 
57-60       Rock, con el pie izquierdo hacia la izquierda, pausa 
               Cambiamos el peso al pie derecho, pausa 
61-64       Paso pie izquierdo detrás del derecho,  
               Paso pie derecho al lado,  
               Cruzamos pie izquierdo por delante del pie derecho 
                Pausa. 
 
TAG (en la pared nº 6) 
 
TOUCH RIGHT, HOLD STEP BACK LEFT. 
 
1-4           Paso detrás pie izquierdo, pausa 
                Touch, pie derecho al lado del izquierdo, pausa 
 
VOLVER A EMPEZAR 
                                
               


