Vivir mi vida
CORO
Voy a reír, voy a bailar

Voy a vivir el momento

Vivir mi vida lalalalá

Para entender el destino

Voy a reír, voy a gozar

Voy a escuchar en silencio

Vivir mi vida lalalalá

Para encontrar el camino

A veces llega la lluvia

Y cuando llegue el final

Para limpiar las heridas

Quiero mirar sin miedo hacia atrás

A veces solo una gota

Sin nada que lamentar

Puede vencer la sequía

Voy a reír, gozar mi vida lalalalá

Y para qué llorar, pa' qué
Si duele una pena, se olvida
Y para qué sufrir, pa' qué
Si así es la vida, hay que vivirla
Lalalé
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Mira hacia tu alrededor
Mira hacia tu alrededor,

Mira hacia tu alrededor,

mira los ríos, el cielo y la flor.

mira los ríos, el cielo y la flor.

Mira hacia tu alrededor,

Mira hacia tu alrededor,

siente el latido de tu corazón.

siente el latido de tu corazón,
siente el latido de mi corazón,

Cuando la lluvia no deja ver,

siente el latido de tu corazón.

y los caminos van a ningún lugar.
Cuando te sientas naufragar

Y cuando sientas que ya no hay más,

seré tu mano, seré tu voz.

que ya no hay fuerza ni pa soñar.

Cuenta conmigo, que allí estaré.

Las estrellas siempre brillarán,
no hay mal que dure una eternidad.

Hasta ese día que salga el sol,

Cuenta conmigo, que allí estaré.

seré tu abrigo, seré calor.
Cuenta conmigo, que allí estaré.
CORO

Vida
Es momento de empezar

Pon tus alas a volar

Ven conmigo a bailar
Este son nos llevará

Venimos a vacilar

Hasta cualquier lugar

Venimos a disfrutar
Vamos todos a gozar

Con un mismo sueño

Vamos todos a cantar

Ir rompiendo las barreras
Uniendo sentimientos

La vida buena, buena vida eh! Uh!
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Entregando el corazón,

Venimos a disfrutar

la vida es mucho mejor

Vamos todos a gozar

La vida buena, buena vida eh! Uh!

Vamos todos a cantar

Vamos todos a bailar, sonreír y
celebrar

La vida buena, buena vida eh! Uh!
Entregando el corazón,

No hay razón para sufrir

la vida es mucho mejor

Hoy me siento tan bien

La vida buena, buena vida eh! Uh!

Porque te tengo a ti

Vamos todos a bailar, sonreír y

Es un nuevo amanecer

celebrar

No hay tiempo que perder
La vida buena, buena vida eh! Uh!
Con un mismo sueño

Entregando el corazón,

Ir rompiendo las barreras

la vida es mucho mejor

Uniendo sentimientos

La vida buena, buena vida eh! Uh!

Pon tus alas a volar

Vamos todos a bailar, sonreír y
celebrar

Venimos a vacilar

Yo creo
Oh oh oh oh..

se acaba hoy

Oh oh oh oh..

ten la confianza
en que vendrá la solución

Dónde vas a ir?

a tu clamor escucha tu alma

sin una razón,

y yo te voy a acompañar

no te escondas más

vamos juntos que te llevo

y agárrate de mí
ten calma, tu drama

yo creo en ti, yo creo en mi
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yo creo en ti, yo creo y puedo

tu llanto ya escuchó

yo creo en Dios y en el amor

te costó lo sé

uh uh

llegar hasta aquí

oh oh oh oh...
oh oh oh oh...
Se rompió tu fé

Luz de tu alma
Prende la luz de tu alma

Ni cuerpo que lo resista

Haz que brille tu camino

Por tu mirada hacia al frente

Ven caminando despacio

Que lo que tú quieras

Con firmeza a tu destino

Lo conseguirás

Pon buena cara al mal tiempo

Rompe con ese silencio

Y haz que el lamento

Que aprisiona tu destino

Se convierta en canción

Lava tu cara con agua

Y une tu voz con la mía

Ven sumérgete en el Río

Y con alegria

El río de la esperanza que trae a tu

Marchemos juntos

alma
Paz y libertad

Coro

Y une tu voz con la mía y con

Que no hay mal que dure 100 años

alegría comienza a cantar

Ni cuerpo que lo resista
No te detengas a nada

Coro

Alza tu mirada y comienza a cantar

Que no hay mal que dure 100 años

Que no hay mal que dure 100 años

Ni cuerpo que lo resista
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No te detengas a nada

Pon tu mirada hacia al frente

Alza tu mirada y comienza a cantar

Que lo que tú quieras

Que no hay mal que dure 100 años

Lo conseguirás

Ni cuerpo que lo resista

Soy feliz
Deja la queja ya

Grítale al mundo ¡ Yo soy feliz !

la vida es corta
con alegría asume el reto

Soy feliz, soy feliz...

que más te importa.

Vamos que la vida es una FIESTA !!

Sabiendo ser feliz,

Soy feliz, soy feliz...

déjalo ser feliz...

Vamos que la vida es una FIESTA !!

No habría tristeza
ni pesimismo, podría sonreír.
Baila en la calle, di cosas bellas.

Celebra la vida
No sé si soñaba,

Lleva poca carga a

No sé si dormía,

nada te aferres

y la voz de un ángel

porque en éste mundo,

dijo que te diga

nada es para siempre.

celebra la vida

Buscate una estrella
que sea tu guía,

Piensa libremente,

no hieras a nadie

ayuda a la gente,

reparte alegría.

y por lo que quieras

Celebra la vida, celebra la vida,

lucha y sé paciente.

que nada se guarda
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que todo te brinda.

tus sueños al suelo

Celebra la vida, celebra la vida,

que mientras más amas

segundo a segundo y todos los días.

más cerca está el cielo.
Grita contra el odio

Y si alguien te engaña

contra la mentira,

al decir "Te Quiero",

que la guerra es muerte,

pon más leña al fuego y

y la paz es vida.

empieza de nuevo.
No dejes que caigan

Oye
Oye abre tus ojos

Lalalala Hey

Oye mira hacia arriba

Lalalala Hey Hey//

Oye abre tus ojos
Disfruta las cosas buenas que tiene

Dar amor para después pedir

la vida

Hay que perdonar para poder seguir
Recuerda que tenemos solo un viaje

Oye, Oye...

de ida
y hay que darle gracias siempre

Oye abre tus ojos

a la vida, a la vida, a la vida, a la

Mira hacia arriba

vida

Disfruta las cosas buenas que tiene
la vida

Oye abre tus ojos

Abre tus ojos

Mira hacia arriba

Mira hacia arriba

Disfruta las cosas buenas que tiene

Disfruta las cosas buenas que tiene

la vida

la vida

Abre tus ojos
Mira hacia arriba
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Disfruta las cosas buenas que tiene

a la vida, a la vida, a la vida, a la

la vida

vida

Lalalala Hey

Oye abre tus ojos

Lalalala Hey Hey

Mira hacia arriba
Disfruta las cosas buenas que tiene

Dar amor para después pedir

la vida//

Hay que perdonar para poder seguir
Recuerda que tenemos solo un viaje

Lalalala Hey

de ida

Lalalala Hey Hey

y hay que darle gracias siempre

Eres Tú
Como una promesa eres tú, eres tú
como una mañana de verano,

Como mi poema eres tú, eres tú

como una sonrisa eres tú, eres tú

como una guitarra en la noche

así, así eres tú.

como mi horizonte eres tú, eres tú
Así así eres tú.

Como una esperanza eres tú, eres tú
como lluvia fresca en mis manos

Algo así eres tú,

como fuerte brisa eres tú, eres tú

Algo así como en fuego de mi

así, así eres tú.

hoguera
Algo así eres tú

Eres tú como el agua de mi fuente;

En mi vida va a decir eres tú.

eres tú el fuego de mi hogar.
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Bidi bidi bom bom
Cada vez

Cada vez que la oigo hablar

Cada vez que la veo pasar

Me tiemblan hasta las piernas

Mi corazón se enloquece

Y el corazón igual

Y me empieza a palpitar
Y se emociona (y se emociona)
Y se emociona (y se emociona)

Ya no razona

Ya no razona

No lo puedo controlar

No lo puedo controlar
Y se emociona (y se emociona)

Y se emociona

Ya no razona

Y me empieza a cantar

Y me empieza a cantar

Me canta así, así

Me canta así, así
Bidi bidi bom bom
(Coro)

(bidi bidi bom bom)

Bidi bidi bom bom

Bidi bidi bom bom

(bidi bidi bom bom)

(bidi bidi bom bom)

Bidi bidi bom bom

Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom

(bidi bidi bom bom)

Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom

Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom
Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom
Cada vez

Baila baila
No tiene sentido
Si no estás conmigo
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Desde que te fuiste ya no soy el
mismo

Yo no puedo ya vivir

me siento vacío

Si tú no estás aquí
Me siento triste porque tú te fuiste

Yo no puedo ya vivir

y

Si tu no estas aquí

ahora no quiero

Me siento triste porque tú te fuiste
y

Vivir en soledad

ahora no quiero

Hoy me propongo dejar las penas y
bailar bailar bailar

Vivir en soledad

Wepa!

Hoy me propongo dejar las penas y
bailar Wepa!

Baila baila Si tienes dudas
Baila baila A tu manera

Baila baila Si tienes dudas

Baila baila Si tienes miedo

Baila baila A tu manera

Baila baila En hora Buena

Baila baila Si tienes miedo
Baila baila En hora Buena

Baila baila Si tienes dudas
Baila baila A tu manera

Baila baila Si tienes dudas

Baila baila Si tienes miedo

Baila baila A tu manera

Baila baila no dejes de bailar oh oh

Baila baila Si tienes miedo

No dejes de bailar oh oh

Baila baila no dejes de bailar

No dejes de bailar oh oh
No dejes de bailar oh oh

No tiene sentido
Si no estás conmigo

Baila baila Si tienes dudas

Desde que te fuiste ya no soy el

Baila baila A tu manera

mismo

Baila baila Si tienes miedo

me siento vacío

Baila baila no dejes de bailar oh oh
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No dejes de bailar oh oh
No dejes de bailar oh oh
No dejes de bailar oh oh
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