Ahora (La la la) por Shakira (haz clic para ver el video de Shakira)
Todo el planeta es un _______________
Que va al son de un mismo latido
Hay italianos, españoles
Suena un silbato, pasa un balón
Colombianos y todos presentes
Y el mundo entero lanza un rugido
Esta es América, la Del Sur
Y aquí si hay cama
Aquí se juega como se _____________
Pá tanta gente.
La pasión que tiene mi gente
Quedan las penas en el olvido
Ven entregate entero
Bienvenidos a mi continente
Escribe tu __________________
Pon lo eterno en los labios
Ven y deja los miedos
Y besa la gloria.
________________ tu historia
Apenas comienzas
La La La
No No No pares ahora
Por que no hay otro momento (Oh Oh Oh)
Que ahora.
LA LA LA
Por que no hay otro momento (oh oh oh) Ven entrégate entero
que ahora.
Escribe tu historia
Esto apenas _________________
Blancos y negros
No pares ahora... (ahora)
Verdes y pardos
El país de to'os los _____________________ La La La
Aquí se juega como se baila
Ahora
El Brasil de mis amores

Escribe
Historia
Corazón
Colores
Baila
comienza

Ahora (La la la) por Shakira
Todo el planeta es un corazón
Que va al son de un mismo latido
Suena un silbato, pasa un balón
Y el mundo entero lanza un rugido
Aquí se juega como se baila
La pasión que tiene mi gente
Quedan las penas en el olvido
Bienvenidos a mi continente
Ven y deja los miedos
Escribe tu historia
Apenas comienzas
No No No pares ahora
LA LA LA
Por que no hay otro momento (oh oh oh) que ahora.
Blancos y negros
Verdes y pardos
El país de to'os los colores
Aquí se juega como se baila
El Brasil de mis amores
Hay italianos, españoles
Colombianos y todos presentes
Esta es América, la Del Sur
Y aquí si hay cama
Pá tanta gente.
Ven entregate entero
Escribe tu historia
Pon lo eterno en los labios
Y besa la gloria.
La La La
Por que no hay otro momento (Oh Oh Oh) Que ahora.
Ven entrégate entero

Escribe tu historia
Esto apenas comienza
No pares ahora... (ahora)
La La La
Ahora

