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VIVE SIEMPRE CON AMOR

I
No desperdicies ni un momento de tu vida  

porque la vida sin pensarlo se te va,
Disfruta todo lo  que puedas día a dia  

sin importarte lo que piensen los demás,

II 
En el amor no existen miedos ni prejuicios 

en el amor no existen dudas ni maldad, 
Con el amor la vida tiene un buen sentido 

con el amor la vida se debe gozar, 

ESTRIBILLO 
Laralay lalaylalá

laralay lalaylahoo,
Laralay lalaylalá

Vive siempre con amor 
Con amor vives mejor (Bis)

III
Cuando hay amor la vida tiene un buen destino

porque el amor nos lleva a la felicidad,
Nos va llenando de entusiasmo y optimismo   

fortaleciendo la amistad y la hermandad, 

IV
Y yo les pido con afán y con cariño

vengan conmigo para juntos celebrar,
Que por amor el mundo se mantiene unido

entre la magia de la  paz universal, 

ESTRIBILLO
Laralay lalaylalá

laralay lalaylahoo,
Laralay lalaylalá

Vive siempre con amor 
Con amor vives mejor (Bis)
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INSPIRACIÓN

Amor es
tener amigos,

Amor es 
la paz con Dios,

Amor es 
vivir unidos,

Amor es 
pedir perdón, 

Amor es 
no tener vicios,  

Amor es 
algo mejor,

Amor es 
lo más divino,  

Amor es 
sentir amor, 

CORO
Laralay lalaylalá

SOLISTA 
Vive siempre con amor, 

CORO
laralay lalaylahoo

SOLISTA 
Con amor vives mejor (Bis)

ESTRIBILLO
CORO

Laralay lalaylalá
laralay lalaylahoo,
Laralay lalaylalá

SOLISTA
Vive siempre con amor 

Con amor vives mejor (Bis)
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