MUEVE TU
CUERPO
BEYONCE

Párate y mueve así
tu cuerpo

Paso uno
Vamos a trotar
Ven, levanta tus
rodillas
Vamos a empezar

De ahora en
adelante
Tu vida la puedes
cambiar
De ahora en
adelante
Si quieres lo puedes
lograr
No habrá quien te
pare
Si te propones a
ganar
Sí se puede, ya verás
Ven conmigo a bailar

Hey! Hey!

Hey!

Paso dos
Segunda misión
Muévete lado a lado
La fiesta empezó

Paso cinco
Cumbia ya llegó
A mover las cinturas
Vámonos, vámonos

Hey! Hey!

Hey! Hey!

Paso tres
Paso?dougie? Así
Que este ritmo
Te guíe a ti

Paso seis
Vuelve atrás
A bailar, a menear
A girar otra vez

Hey! Hey!

Hey! Hey!

Paso cuatro
Ven conmigo a saltar
La cuerda juntos
Así sin parar

Paso siete
Tiempo de sentir
Este baile
Se hace así

Hey! Hey!

Hey! Hey!

Una larga vida
gozarás
Ejercicio es el gran
secreto
Nunca pierdas el
control
Párate y mueve el
cuerpo

Paso ocho
Celebración
Pon tus dedos en tus
pies
Salva tu corazón

Letra de la
canción
Let's move!

Mueve el cuerpo

Hey! Hey!
Una larga vida
gozarás

Ejercicio es el gran
secreto
Nunca pierdas el
control
Párate y mueve el
cuerpo
Mueve el cuerpo
Párate y mueve así
tu cuerpo
De ahora en
adelante
Tu vida la puedes
cambiar
De ahora en
adelante
Si quieres lo puedes
lograr
No habrá quien te
pare
Si te propones a
ganar
Sí se puede, ya verás
Ven conmigo a bailar
Hey!
Todos a bailar
Ya la fiesta va a
empezar
Mueve el cuerpo, tú
puedes
Que empieze ya
Bailar con pasión
Por tu corazón
Nunca pares, no
Ven a transpirar
Es muy fácil
Te invito, ven junto a
mí
Bailaremos así
Nunca pares
A la izquierda
Vamos
Otra vez
Otra vez
A la izquierda
Vamos

Otra vez
Vamos a la derecha
Por una vez más
Vamos todos
conmigo
A bailar
A la izquierda
Vamos
Otra vez
Otra vez
A la izquierda
Vamos
Otra vez
Vamos a la derecha
Por una vez más
Vamos todos
conmigo
A bailar
Haz tu bandera volar

