


No Puede Bailar

Hay un hombre. El hombre tiene un problema. Le gusta bailar. Quiere
bailar bien. No puede bailar bien.
Todos los amigos dicen No baila bien
El hombre necesita ayuda. Va a una clase. Baila mucho y está cansado.
Pero, no baila bien. Necesita más clases.

No Puede Bailar

Hay un hombre que le gusta bailar El hombre tiene un problema. No puede
bailar bien.
Es un hombre popular. Tiene muchos amigos. Todos los amigos dicen No
baila bien
El hombre quiere bailar bien. No tiene mucho talento. Necesita ayuda. Es
obvio.
Va a una clase. La clase es increíble. Las personas tienen mucho talento. El
hombre baila pero necesita mucha ayuda.
Baila mucho pero no baila bien. Está muy cansado. Pero, no baila bien. Es
obvio que necesita más ayuda. Va a otra clase. Actualmente va a muchas,
muchas clases.

No Puede Bailar

Matt es un hombre muy popular. Tiene muchos amigos. Los amigos bailan mucho. A
Matt le gusta bailar. Pero, Matt tiene un problema. No puede bailar bien.
Cuando bailan con sus amigos todos los amigos dicen No baila bien Pobrecito
Matt.
No es fácil para Matt. Matt siempre quiere bailar bien. Matt siempre baila mal porque
no tiene mucho talento. Es obvio a muchas personas. Matt no está contento.
Matt piensa Tengo que irme
Va a una clase en Rwanda. La clase es increíble. Las personas tienen mucho talento.
Matt es popular. A las personas de Rwanda lles gusta bailar con Matt. A Matt le gusta
bailar con sus amigos nuevos. Baila y baila pero es obvio que necesita más ayuda.
Va a otra clase. Actualmente va a muchas, muchas clases. Baila con todas las
personas del mundo. Un día un chico muy inteligente mira a Matt.
El chico le dice Matt, Usted baila muy bien
Sus amigos dicen No, no baila muy bien. No tiene talento. Es obvio. Necesita más
clases
Matt piensa <Me gustan las clases. Me gustan los amigos nuevos. >

El chico le dice Matt, Usted baila muy bien. No tienes talento, pero no es necesario.
Cuando baila solo necesita un corazón feliz. Usted tiene un corazón muy grande y
muy feliz. Usted puede bailar MUY bien.

Matt le dice al chico Gracias, gracias, muchas gracias. Tengo un corazón muy feliz.
Tengo que irme. Tengo que bailar con muchos otros amigos nuevos. Ahora Matt
baila con nuevos amigos por todo el mundo, felizmente. ¡Baila con un corazón muy
contento!

