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Video: ¿Crees en el amor a primera vista? 
Entrevistas 1 – video 7 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes nativos 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:06;20 

Rocío del Águila Perú 
¡Oh, por Dios! 
 

 
00:08;01 

Belén Hernando España 
Creo que no… 
 

 
00:10;28 

María García México 
¡Claro que sí! Y me enamoro todos los días (ja, ja, ja). Sí. 
 

 
00:24;06 

Erick Salazar Venezuela 
Algo así, adentro, ¿entiendes?, el estómago, de que te pones nervioso, 
no sabes qué hacer, o sea, no puedes hablar, tratas de decir algo. 
 

 
00:33;23 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Mhhh… creo que una persona te puede generar cierta atracción… 
pero así como amor a primera vista, mm, no. No creo. Creo que se 
necesita un poco más de tiempo. 
 

 
00:46;10 

Erick Salazar Venezuela 
Yo digo, o sea, las miradas… tú les puedes ver en los ojos de las 
personas cómo son. Las miradas pueden decir mucho, ¿entiendes?, 
cómo se mira a la gente, y se siente una conexión. 
 
 

 
00:58;21 

Belén Hernando España 
Bueno, voy a aclarar mi pregunta: quizá creo en el amor a primera 
vista, pero, creo que, que las relaciones, eh, a largo plazo son mucho 
más que eso, ¿no?, es paciencia, es comprensión, es…. y… y creo 
que,  sólo con ese amor a primera vista no se mantiene algo durante 
mucho tiempo. 
 

 
01:36;25 

Rocío del Águila Perú 
Que la gente no se enamora a primera vista. Creo que… creo que es 
algo que funciona para las películas, pero funciona no para la vida 
real. 
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01:44;23 

María García México 
Cuando me gusta alguien yo creo en esa persona hasta que lo conozco 
y digo, bueno, se acabó el amor, ja, pero yo me enamoro. Ja, ja, ja. 
Me enamoro, eh… para mí enamorarme, eh, no solamente es el de un 
hombre, ¿no? que me gustan los hombres. También me enamoro de 
mis amigas, me enamoro de los niños… Me, o sea, yo pongo todo mi 
cuerpo, toda mi energía en una relación, hasta que, bueno, la persona 
no, no está de acuerdo con mi forma de ser, y se va poco a poco 
apartando las relaciones, ¿no?, pero yo vivo enamorada, ja,ja,ja,ja, sí, 
ja. 
 

 
End of interview 
 


