
 
Asociación Española de  Line Dance y Baile Country

® 

                           Line Dance Association 
                                                   

www.linedance-association.com 
 
 

CONTROL OF ME 
 
Coreógrafo: Daniel Trepat, Roy Verdonk, José Belloque Vane (Sept. 2005) 
Descrpción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate, Funky 
Música: “Damn” de Omarion 
Traducción hecha por: Miquel Menéndez 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
STEP, PULL, SAILOR STEP RIGHT & LEFT, KNEE POP FROWARD AND BACK 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda y coge con tu mano izquierda tu camiseta 
2 Estírate tú mismo a la izquierda y levanta la pierna derecha 
3 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Paso pie derecho a la derecha 
5 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
6 Paso pie izquierdo a la izquierda 
7 Hold 
&8 Flexiona las dos rodillas hacia delante y luego atrás 
 
SIDE, TOGETHER, SIDE, SLAP BACK, SIDE, SLAP BACK, ½ TURN LEFT WITH SWEEP AND HITCH 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda 
2 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Hook pie derecho detrás de la pierna izquierda y con la mano izquierda da un golpe al pie derecho 
5 Paso pie derecho a la derecha 
6 Hook pie izquierdo detrás de la pierna derecha y con la mano derecho da un golpe al pie izquierdo 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo mientras el pie derecho hace un Sweep terminbado en Hitch 
 
TOGETHER, HITCH, WALKS FORWARD, HITCH, STEP BACK, JUMP, JUMP ½ TURN LEFT 
1 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
2 Hitch rodilla izquierda 
3 Paso pie izquierdo delante 
& Paso pie derecho delante 
4 Paso pie izquierdo delante 
5 Hitch rodilla derecha 
6 Paso pie derecho detrás 
7 Salta con los pies juntos hacia atrás 
8 Salta con los pies juntos girando ½ vuelta a la izquierda 
 
BOUNCE TWICE WITH ¼ TURN LEFT, WALK FWD, TOGETHER, BOUNCE TWICE, ½ TURN LEFT, ½ TURN LEFT 
1 Flexiona las dos rodillas haciadelante y luego detrás 
2 ¼ de vuelta  a la izquierda y flexiona las dos rodillas hacia delante y luego detrás 
3 Paso pie derecho delante 
& Paso pie izquierdo delante 
4 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
5 Flexiona las dos rodillas hacia delante y luego detrás y levanta el brazo izquierdo 
6 Flexiona las dos rodillas hacia delante y lugeo detrás y levanta el brazo izquierdo 
7 ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante 
8 ½ vuelta a la iquierda y paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


