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Video: ¿Crees en la vida después de la muerte? 
Entrevistas 2 – video 6 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes  
Dialecto: hablantes nativo, por herencia y con fluidez. 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:07;00 

Ashwini Ganeshan India 
No lo sé.    
 

 
00:08;13 

Christian Vazquez Ecuador 
Sí, absolutamente. 
 

 
00:10;18 

Fabiana Sacchi Argentina 
Sí, no sé… 
 

 
00:12;24 

Laura Spagnolo Argentina 
Mmm, yo no. No creo. 
 

 
00:15;08 

Chuy Velasquez México 
Claro que sí. 
 

 
00:16;25 

Joel Maysonet Puerto Rico 
Yo no sé. 
 

 
00:18;06 

Lydia Huerta México 
Quizá sí. 
 

 
00:19;07 

Tania Camacho Costa Rica 
Yo sí siento como que se acaba y se acaba. 
 

 
00:28;22 

Joel Maysonet Puerto Rico 
Mi pensamiento más honesto acerca de vida después de la muerte va 
muy ligado a, a religión y a si creemos en un dios o no creemos en un 
dios. 
 

 
00:38;16 

Christian Vazquez Ecuador 
No sé si vida como la conocemos aquí o, o algún otro tipo de, de, de, 
no sé, de vida, pero, pero en realidad tenemos esta, este, yo creo esta 
alma, esta energía, esa, esa cosa que somos en lo interior, que de 
alguna manera no se va a perder, tiene que, que haber algo luego de 



 2 

que, de que dejemos este paso, ¿no?, lo que es nuestra vida sobre la 
tierra. 
 

 
01:02;01 

Daniel Ares España 
Lo que pienso, ¿no?, ¿verdad?, que vivimos en la memoria de las 
personas que, que dejamos en… cuando nos morimos, ¿verdad?. 
 

 
01:10;25 

Ashwini Ganeshan India 
Bueno, es que tengo mucha influencia del hinduismo en mi vida. Por 
eso. Ah… el hinduismo sí cree que, en la reencarnación. 
 

 
01:18;18 

Chuy Velasquez México 
Pues yo creo que, que, que sí ¿no?, o sea, que, que somos espíritu y 
venimos de un lado, y pasamos por, por esta vida, este, por, por un 
objetivo que nosotros lo tenemos que encontrar mientras estamos 
aquí, y después vamos a regresar a donde estábamos. 
 

 
01:39;00 

Lydia Huerta México 
No creo en el cielo ni nada de eso, o sea, creo que es otra cosa 
(ja,ja,ja)… es algo más allá de, de las concepciones religiosas. Es más 
una cosa de transferencia de energías, poco más por lo budista (ja, ja, 
ja). 
 

 
01:51;18 

Adèle Douglin Grenada/BVI 
Pienso que sí, cuando muero voy al cielo con Dios y para pasar el, la 
eternidad con él, y por eso… y es por eso que no tengo mierdo, miedo 
a, a la muerte, porque es que para mí, después de la muerte hay algo 
más, y hay algo mucho mejor que el mundo en que estoy viviendo 
ahora. 
 

 
02:12;01 

Fabiana Sacchi Argentina 
Tengo una ed, educación católica, o sea, que crea todavía en todo lo 
que me enseñaron, bueno eso no, ¿no?. Fuimos educados en esa idea 
de que cuando uno muere va al cielo y en el cielo están todos los 
buenos, ¿no? (eh, je). Y uno está con la gente que, que estuvo en la 
tierra. No sé, ni siquiera sé si creo en eso más, pero nunca fui criada 
en, o educada en lo que es la reencarnación, o nada de eso. No sé, yo 
respeto todo lo que crea la gente. 
 

 
02:46;09 

Ashwini Ganeshan India 
La muerte es cuando la energía sale de tu cuerpo y se convierte en ot, 
en energía en otra cosa, ¿no?, porque la energía nunca puede, am, 
morir, o nunca puede desaparecer. 
 

 Laura Spagnolo Argentina 
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03:01;28 Por ahí hay vida o no, pero no es algo que yo… no es algo que a mí 
me condicione mi vida ahora, ¿no? que me haga pensar de otra 
manera. Para mí esta es, hay que aprovechar lo que tenemos al 
máximo, y bueno, si después viene, vendrá, pero hasta ahora yo no  
puedo dar fe de que existe vida después de la muerte. 
 

 
03:25;07 

Christian Vazquez Ecuador 
Dicen que mientras más investigas, mientras más descubres, mientras 
más encuentras todas estas pequeñas relaciones, más crees en Dios. 
Eh, mmh… hay cosas en las que ya tenemos un límite y no podemos 
seguir más allá, no sé, cuestión vida, cuestión creación, ah…una per, 
una, cómo se une un óvulo a un espermatozoide y crea una nueva 
vida, como que, ah, la ciencia tiene su límite y más allá de eso está, 
está este Dios en el que podemos creer. 
 

 
03:52;21 

Joel Maysonet Puerto Rico 
Mi creencia es de que sí vamos a llegar a entender, pero no, no, no 
todavía no sabemos, y usualmente, particularmente las cosas que nos, 
no conocemos las asociamos con lo divino. 
 

 
04:03;10 

Daniel Ares España 
Yo creo que sí, que eh, podemos ser un fertilizante muy bueno, 
podemos, eh, ehm, pues vivir a través de la naturaleza, ¿verdad?, a 
través de los árboles, con… cuando, cuando nuestro cuerpo, digamos, 
se, se, se destruye, ¿no?, se descompone, pues eh, formamos parte de, 
de un, del ecosistema, ¿verdad? Creo yo, podría ser otra forma de ver 
una, que nosotros vivimos después de la muerte. Pero no creo en el 
cielo. 
 

 
04:31:16 

Tania Camacho Costa Rica 
Y que lo que sigue tal vez no tiene ninguna, no sé si tendrá conexión 
o no, no tengo idea, pero, pero sí, sí, me imagino que sí.  
 

 
End of interview 


