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Country Feels 

Choreographed by Belén Márquez 
Description: 44 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 

Música: How Country Feels by Randy Houser 

 
 
 
Start dancing on Lyrics 
 

 
 
STEPS FORWARD, CROSS ROCK RIGHT BACK, CROSS ROCK LEFT BACK 
1-2 Paso derecho delante, Paso izquierdo delante 
3&4 Cross rock derecho tras izquierdo (girando el cuerpo diagonal derecha), recuperamos, paso derecho al lado 
5-6 Paso izquierdo delante, paso derecho delante 
7&8 Cross rock izquierdo tras derecho (girando el cuerpo diagonal izquierda), recuperamos, paso izquierdo al lado 
 
CROSS ROCK RIGHT BACK, CROSS ROCK LEFT BACK, ½ SAILOR STEP, KICK BALL STEP 
1&2 Cross rock derecho tras izquierdo (girando el cuerpo diagonal derecha), recuperamos, paso derecho al lado) 
3&4 Cross rock izquierdo tras derecho (girando el cuerpo diagonal izquierda), recuperamos, paso izquierdo al lado 
5&6 Sailor step con derecha haciendo ½ vuelta a la derecha 
7&8 Kick ball step con izquierda 
 
LOCK STEP FORWARD, JAZZ BOX ¼ LEFT 
1&2 Paso izquierdo delante, lock derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante 
3&4 Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante 
5-6 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho atrás 
7-8 Giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo delante, touch derecho igualando 
 
KICK BALL TOUCH, LOCK STEP FORWARD 
1&2 Kick derecho delante, paso derecho igualando, touch izquierdo al lado 
3&4 Kick izquierdo delante, paso izquierdo igualando, touch derecho al lado 
5&6 Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante 
7&8 Paso izquierdo delante, lock derecho tras izquierdo, paso derecho delante 
 
ROCK FORWARD, COASTER STEP, MILITAR TURN, FULL TURN FORWARD 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos 
3&4 Coaster step con derecha 
5-6 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha 
7-8 Giro ½ a la derecha dejando izquierda atrás, giro ½ a la derecha dejando derecha delante 
 
ROCK FORWARD, COASTER STEP, MILITAR TURN (TWICE) 
1-2 Rock izquierdo delante, recuperamos 
3&4 Coaster step con izquierda 
6-5 Paso derecho delante, giro ½ a la izquierda 
7-8 Paso derecho delante, giro de ½ a la izquierda 
 
 
 
REPEAT 

 
RESTART 
En el muro 5 bailamos hasta el tiempo 32 y empezamos desde el principio 


