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¿Qué es el amor? 
Mira hacia la montaña cuando sale el sol, 
busca en el arco iris un nuevo color, 
no te conformes nunca con ser un pensador. 
 
¿Qué es el amor? 
Pregúntale al jilguero, al río y la flor, 
Él no tiene senderos, pero es andador, 
no necesita puertas, es camino. 
 
…Y es que el amor, 
como todo lo que es bello,  
no tiene explicación, 
es refugio y morada de algún soñador 
que jugando a poeta quiso ser un cantor. 
 
Y es que al final 
tendrás en tu inventario  
lo que llegues a amar, 
después no tendrás tiempo de volver a empezar, 
ahora es el momento,  
inténtalo encontrar (x3) 
 
¿Qué es el amor? 
Una ventana abierta a la ilusión 
es volar hacia el cielo con el corazón 
sin miedo a la caída. 
 
Y es que el amor, 
Como todo lo que es bello 
no tiene explicación  
Es refugio y morada de algún soñador  
que jugando a poeta quiso ser un cantor  
 
Y es que al final  
Tendrás en tu inventario  
lo que llegues a amar  
Después no tendrás tiempo de volver a empezar  
Ahora es el momento,  
inténtalo encontrar (x3) 
 
 

What is love? 
Look towards the mountain when the sun rises, 
Look in the rainbow for a new color, 
Never stay content with just being a thinker. 
 
What is love? 
Ask the goldfinch, the river and the flower, 
He has no trails, but he’s a wanderer, 
he doesn’t need any doors, he is the way. 
 
…And it’s that love,  
Like everything that’s beautiful,  
has no explanation 
It’s a refuge and some dreamer’s abode 
that by playing poet tried to be a singer 
 
And it’s that in the end,  
you’ll have in your inventory  
whatever you’ve grown to love,  
Then you’ll have no time to start again,  
Now is the time,  
Try to find it (x3) 
 
What is love?  
An open window to excitement, 
Look towards the sky with your heart, 
Without fear of falling 
 
And it’s that love,  
Like everything that’s beautiful,  
has no explanation, 
It’s a refuge and some dreamer’s abode 
That by playing poet tried to be a singer 
 
And it’s that in the end, 
You’ll have in your inventory  
whatever you’ve grown to love,  
Then you’ll have no time to start again,  
Now is the time,  
Try to find it (x3) 
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