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ANEXO
Pregunta 31

¿Qué es el amor para ti?

Informe Encuesta Aplicaciones Móviles de Citas en Chile

Pregunta 31: ¿Qué es el amor para ti?
1. compromiso, atracción física y acuerdos básicos
2. Compromiso
3. una emoción profunda, para mí y en mi experiencia hasta ahora ello se ha dado
entre dos personas. Tiene que ver con desear el bien para el otro, sentirse
complementado, cuidado, respetado, proyectarse juntos, compartir existencialmente
aspectos de la visión de vida. Y todo ello sintiendo una gran atracción física y erótica
por el cuerpo de la otra persona.
4. Preocuparse por el otro y apoyarlo en sus metas
5. Mas que una emoción
Mas que un sentimiento
6. La sincronía entre dos personas, el respeto y la comunicación fluida.
7. No podría asistir explicarlo hoy, ni por esta vía, ni con claridad.
8.Una ficción.
9. una atracción fuerte por otra persona en la que se busca un grado de intimidad y
cotidianidad.
10. Respeto y cuidado mutuo
11. Poder compartir un proyecto en común con otra persona en la que ambos se
comprometen a respetarse, cuidarse y quererse física y emocionalmente,
manteniendo los mundos internos de manera independiente.
12. compatibilidad y atracción
13. Quiero descubrirlo
14. algo que se ha trastocado para mal y para bien
15. Libertad y honestidad
16. Más allá de la obvia respuesta fisiológica, digamos que es un proyecto de trabajo
continuo, propio y con el entorno. Si es sobre amor romántico, lo mismo enfocado a
una pareja.
17. Conexión
18. Amar y ser amados por como somos. Siempre con un alto grado de compatibilidad
19. un sentimiento que te invade, que no lo controlas ni elijes. solo lo sientes. y
cuando lo sientes, es alegría intensa y placer y a la vez mi atencion se va hacia eso por
loque senti amor y hace que todo tenga sentido. eso. el amor es sentido, para mi.
20. Una sensación compleja, que incluye afecto, cariño y sexo
21. Confianza, compartir, respetarse

22. Es querer quedarse en un lugar por un rato indefinido, y ese lugar es una persona,
complicidad, placer y compañerismo
23. Encontrar con quien compartir y apoyarse sin importar que
24. Ceder por alguien más
25. Cuando te pasa algo bueno o malo, solo quieres contarselo y sentir la
felicidad/apoyo de inmediato de la persona que amas! Es sentir que alguien te suma
en la vida
26. El amor es algo abstracto, un concepto algo que puede mutar. Unx puede sentir
amor por muchas cosas, no necesariamente "romántico" o sexo afectivo. El amor de
pareja es sólo una parte del amor, para mí existen distintas maneras de vivir el amor.
El amor de pareja es sólo una de ellas.
27. Estar en la misma parada y crear proyectos juntos, construyendo con el otro
28. Voy a ser cursi: el amor es tooooodo, es la energía para mover el mundo
29. Una forma especial de vinculación que podemos llegar a tener con otras personas.
30. Alguien con quien odias las mismas cosas
31. partner
32. Un constructo social basado en una reacción química muy fuerte en innegable, tan
fuerte que medio mística, tan innegable que existe esta encuesta
33. Una ilusión construida por nosotros para no dañarnos
34. Reciprocidad respeto empatía
35. Un efecto químico producido en el cerebro que dura una cantidad de tiempo
limitado
36. Respeto, entrega, confianza, cariño
37. Una certeza inexplicable, querer dar, querer compartir
38. Compartir
39. Complicidad, intimidad y confianza
40. un vínculo de respeto, preocupación y acompañamiento con una o más personas.
En el caso del amor de pareja este vínculo también implica atracción sexual.
41. Encontrarse y sentirse cómodo y seguro con otra persona.
42. Un sentimiento de compañerismo, afecto, complicidad, atracción, respeto muuy
grandes e incondicionales.
43. El amor parte por uno, amándonos a nosotros mismos, sabiendo que es lo que
uno quiere, necesita y merece, a partir de eso somos capaces de encontrar, querer y

aceptar a otro tal y como es. El amor de pareja es un sentimiento de estabilidad,
proyección y crecimiento constante.
44. No estoy tan segure. Siento amor cuando hay algunas condiciones como lealtad y
similitudes de clase o al menos no una gran lejanía de clase, pero me cuesta entender
de dónde viene, cómo ocurre y qué es para mí
45. Compromiso, cuidado por el otro, afinidad e idealmente una buena sexualidad
46. Compartir la vida con un parner mas que con un amor loco. Debe haber amor para
empezar, pero el apañarse es el verdadero amor
47. Respeto y libertad
48. Honestamente no lo sé, alguna vez creí experimentarlo pero básicamente siempre
fue una atracción sexual más que afectiva
49. Un estado donde se mantiene difusa tu cerebro para permaneces afectivamente
unido a otra persona
50. Entablar una relación de compañerismo, complicidad y confianza.
51. Aún no lo defino bien
52. Respeto y confianza
53. Una energía que hace bien. Y en un pareja, un sentimiento sólo posible después de
haber visto el lado oscuro del otro. Es decir, con los años. Sentimiento de bienestar,
libertad y crecimiento.
54. Un viaje
55. Libertad, comprensión y risas
56. Congeniar a nivel emocional, compartir valores, tener algunos hobbies en común,
ser muy amigos además de pareja y siempre pensar en el otro (sin olvidarse de une) al
tomar decisiones importantes. Estar preocupado de que él otro esté bien.
57. El sentimiento de felicidad al ver a la otra persona sonreír y ser feliz
58. Amor propio
59. Todo nada yo cualkiera
60. Una construcción social
61. La capacidad momentánea que tenemos para hacerle bien a un otre y sentirnos
bien con ello. Mejor aún si este es polidireccional, no enfocado en uno solo.
62. Lealtad
63. Es una decision constante de formar un equipo y una vida con la pareja / parejas
64. Creo que es una emoción mas profunda que la excitación sexual.Puede existir
sexo sin amor.

65. wow, el querer compartir mi vida con una persona, y hacer todo lo posible por
mejorar la de ella
66. Es desear/hacer el bien.
67. Un vínculo respetuoso de acompañamiento y encuentro vital entre dos o más
personas.
68. No sabría explicarlo, es como un algo que se apodera de une
69. Querer compartir la vida con otra persona
70. Cariño, respeto, felicidad por la felicidad del otro, complicidad, y amistad
71. Admirarse, cuidarse, preocuparse, cariño, confianza y respeto
72. Un viaje
73. Coincidir, apoyarse, respetarse, ser sincer@, dar espacio a la libertad individual de
forma natural, ser empátic@.
74. Es una emoción y energía muy poderosa que puede cambiar vidas
75. El respeto mutuo, poder ser compañeros y respetar la individualidad del otro.
76. Encontrar un compañero con quien compartir la vida
77. El compromiso y respeto con el proyecto de vida de otro. No creo en el amor
romántico
78. la persona con la cual quieres pasar el día domingo
79. Compañerismo, lealtad y acción
80. Una emoción fuerte de cariño, interés y preocupación por alguien, en la que prima
el desear que la persona esté bien, sea feliz. Es producida por la sintonizacion con una
persona en varias áreas de la vida. No es posible de describir en totalidad (no puefe
ser captada totalmente por la mente) pero se siente paz, a gusto, en confianza y en
seguridad.
81. Compartir
82. Respeto mutuo
83. No se pero no esta determinado por el medio en que lo conozcas o lo
experimentes.
84. Compartir. Complicidad. Lealtad. Humor
85. no sé, buena onda, naturalidad y sinceridad, cero pretensiones y cero busqueda
86. Yo soy para ti y tú eres para mí.
87. Respeto
88. Una magia, una simple fantasía. El sentimiento original que existe
89. Una conexión compleja

90. Libertad compartida.
91. Demasiadas cosas que se manifiestan de formas distintas
92. Algo más allá que la consideración y afecto hacia otro
93. Coincidir en querer entregar cariño y apoyo a otra persona.
94. Un sentimiento vital
95. Cariño, confianza, deseos de ver a la otra persona y tenerla en tu vida sexual y no
sexualmente
96. el encuentro entre las personas, la belleza y novedad que traen a sus vidas y el
apoyo que pueden darse mutuamente
97. Confianza respeto, que te guste y que la conozcas bien
98. Complicidad
99. Cuidado recíproco y compañerismo
100. Sentir el cuidado e incondicionalidad, de manera mutua.
101. No lo sé, supongo que compartir sostenidamente con una persona que te genere
admiración por lo que es y por lo que entrega afectivamente. Que el compartir sea
bacán, aprender de esa persona
102. conexión emocional y física
103. Un sentimiento que se presenta den muchas formas pero esta basado en querer
a un otrx persona, animal etc. No necesariamente implica amor romántico, hay
muchos tipos de amor
104. Ser feliz sin importar los obstáculos
105. El sentirte pleno con otra persona, bajo diversos ámbitos, negativos o positivos.
106. El amor para mi va más allá de todo lo físico, es la complicidad, las ganas de estar
juntos siempre y poder contemplar el futuro juntos.
107. Una energía que nos moviliza y saca lo mejor de nosotros, pues queremos ser
mejor y dar lo mejor a un otro
108. Todo. Lo que uno es.
109. Sentimiento de dependencia hacia a una persona que te puede generar buenas o
malas sensaciones
110. Un sentimiento de atracción por otra persona que implica un vinculo singular con
otro.
111. Es algo que no se puede definir concretamente, pero el estar pendiente del otro,
el apoyarlo y además sentir algo más que amistad es amor.
112. algo de lo que no dependo para disfrutar mi sexualidad

113. Ser equipo, crecer juntos, aprender a conocer los silencios, estar en las malas
etapas, es hacer por el otro algo que no harías por ti mismo, es amar a una persona
diferente a ti, es atreverte a dejar que conozcan facetas de ti misma que ni tú sabías es
aprender a amarte a ti mismo a través de otros ojos
114. La creación de un hilo conector entre dos personas
115. Una forma de vincularse con un otro (y uno mismo) en múltiples niveles y planos.
116. Es la conexion e interes mutuo
117. Donde dos personas disfrutan estar una con la otra, de forma amorosa y sexual,
siempre cuando sea consensual
118. Algo que aún no se entiende/conoce
119. Una reacción química que se deben disfrutar y "vivir" mientra dure la reacción y
posteriormente pensar en un compromiso social
120. Respeto, lealtad, entrega, compromiso, fidelidad
121. Preocupación y compañerismo.
122. conexión, afecto y decisión
123. Una bola de fuego que me quema las manos si no se la tiro a alguien
124. UN MEJOR AMIGO QUE TE QUERIS TIRAR
125. Estar con alguien con un compromiso de apoyarse mutuamente y tener una vida
sexual exclusiva
126. conexión entre dos personas afinidad y química
127. Una conexión única
128. El sentimiento mas puro que uno puede sentir y expresar a los demas
129. Buscar el bien del otro más allá de la propia comodidad, siempre respetándose a
uno mismo y presentando admiración por el otro.
130. confianza complicidad y compromiso
131. Es reciprocidad y cuidado
132. amor es concectar con otra persona ser afines pero sobre todo tener ganas de
compartir momentos juntos y respetar la individualidad. estar con el otro cuando
ambos quieran y entregarse
133. Quimica... que solo sea necesario tener a tu pareja al lado para sentirse bien
134. Algo difícil
135. Cariño, compañerismo, respeto, cuidado, diversión, placer, comprensión,
comunicación...
136. Es cuando las personas deciden compartir su felicidad y construir una juntos

137. es una magia
138. Un encuentro personal y profundo con otra persona, en donde se implican los
afectos, el cuerpo, el deseo, el placer consentido, pero también los proyectos futuros e
intereses. Por eso tiene cierta estabilidad. Ahora aprendí también que es posible amar
y acompañarse (sexualmente también) sin mayor proyección de pareja o amorosa, es
decir como una amistad positiva, intima y a la vez sexual. Algo así como amistad con
ventaja pero mas implicado con el otro/a.
139. Un sentimiento que se adquiere cuando te conectas con alguien. Si nos referimos
al amor romántico creo que mi visión se ha ampliado puesto que ya no me interesa
tener una relación monógama o solo estar con hombres heteros . Sino que el poder
contactarme con alguien o con más de un@ a partir de la atracción sexual, afinidades
e intereses, el respeto y el poder reír a carcajadas
140. Todo
141. Energia
142. Respeto, protección y comprensión. Interés desinteresado
143. Una serie de emociones y sensaciones muy fuertes, tanto, que modifican nuestro
comportamiento de gran manera y por un periodo largo de tiempo (meses, años).
144. Algo propio del ser humano, que se puede manifestar de varias manera
dependiendo la persona.
145. El sentimiento más profundo e importante que existe
146. Un tipo de vínculo humano
147. A veces creo que algo que nos inventamos en la búsqueda de la felicidad, otras
veces creo que realmente existe, pero si estoy segura que no es único ni eterno
podemos tener muchos amores en la vida, consecutivos o en paralelo.
148. Encuentro de sentimientos y voluntades
149. el amor es acompañar, cuidar y entender que el otro si bien es parte de ti es un
otro con diferencias en gustos y personalidad, el amor es dejar ser.
150. Es una construcción cada día, no es un idilio donde haya flores y felicidad todo el
día, amar al otro es amarlo en toda su integridad y amar tambien significa buscar ser
la mejor versión tuya.
151. Una reacción química, un suceso biológico que aún no logro comprender al 100%,
pero quizás tiene que ver con ser feliz al ver a otra persona feliz.
152. un sentimiento fundamental del ser vivo
153. Hacer bien a una persona
154. Compromiso, responsabilidad y cuidar de un vínculo no necesariamente
romántico

155. Respetar y cuidar, preocuparse, comunicarse, ya sea por uno mismo (amor
propio) u otros
156. Una ilusión que da alegría
157. Comunicación y confianza
158. Es entregar y recibir.
159. Respeto, libertad, aceptación y compañerismo
160. Estar embobado por su olor y querer pasar tiempo voluntariamente con ella sin
buscar nada. El estar se transforma en un fin, y ese giro se da tan paulatinamente que
uno casi no se da cuenta hasta que ya está atrapado
161. Algo tan fuerte e indescriptible que no se puede encontrar en un mostrario de
personas
162. Libertad y aceptación. Ser compañeros.
163. Paz
164. Es un ejercicio de libertad y de entrega
165. Una decisión que nace de múltiples factores y que generalmente se inicia con
atracción (no necesariamente física)
166. Un sentimiento profundo y que perdura en el tiempo. Se puede tener por una
pareja o por cualquier otrx ser significativo.
167. Un sentimiento
168. Es la complicidad y confianza que existe con la otra persona
169. Un sentimiento complejo en el que uno se enamora de una persona
integralmente. Por su forma de ser, sentimientos, forma de entender la vida,
actividades y cosas que le interesan, capacidad y determinación de cumplir sus metas,
etc...
170. Compartir la vida
171. Respeto honestidad y apañe, creo en las relaciones y el conjunto de ellas es el
amor para mi
172. Uff! Solo sé que incluye compañerismo, colaboración, intimidad emocional,
afecto, respeto, lealtad, libertad y búsqueda de aprender juntes como también para
mi es fundamental
Impulsarse mutuamente a la otra persona a ser quien es en todo su potencial aunque
a veces eso implique después que los caminos se separen. Entiendo también que no
hay una sola forma de amar pero en fondo para mi debiera ser el que decía antes.
173. Compartir con otra persona experiencias, ya sea nuevas o que a una o a la otra le
gustan. Amor es crecer conjuntamente y su devenir que también trae efectos
individuales, los cuales uno es espera sirvan para desarrollarse a nivel personal.

174. Algo sobrevalorado
175. Vivir feliz
176. Un vínculo de afecto, cuidado y responsabilidad afectiva con otro/a/e(s).
177. Fuerte Lazo afectivo
178. Un sentimiento fuerte de conexión con otro ser, que se genera tras el
conocimiento de este, no es único ni para siempre, puede cambiar, mutar acabarse o
crecer, podemos amar a muchos de diferentes maneras. En relación a pareja no creo
en la
Monogamia aunque es cosa personal :)
179. Con quien logras tener una conexión emocional, física y mental. Que respeta tu
vida y debe ser recíproco.
180. Una forma de demostrar preocupación y compromiso sexo afectiva con la
persona que uno decidió estar
181. Un vínculo poderoso entre personas que se respetan, cuidan y gustan.
182. El apañe entre dos personas
183, Querer e intencionar el bienestar de otre, deseo de compartirse en múltiples
planos y un motor para construir proyectos en común.
184. Una relación en la cual los participantes quieran compartir su felicidad con el otro
185. un sentimiento inmenso hacia otro ser humano, donde deseas estar cerca de esa
persona, compartir tu vida con esa persona, donde confias y respetas a ese otro.
Donde le deseas lo mejor a ese ser, y que ojalá quisiera ser parte de tu vida.
186. Comprensión y apoyo mutuo
187. Una sensación inexplicable e incontrolable tortuosamente maravillosa!
188. Honestidad, cariño y sexo
189. Es ua descarga quimica de moleculas en el cuerpo y el cerebro que
adaptativamente ha sido seleccionada como un caracter que mejora la adecuacion de
la especie al medio.
190. El amor es un compromiso con otra persona, es querer para ella y con ella lo
mejor, estar juntos y trabajar para un fin común, el amor es mas sentir que pensar,
aunque el amor debe ser algo consciente igual.
191. Lo fundamental de vivir en la vida. Mas allá de las relaciones amorosas de pareja
en si.
192. El amor es la relación entre dos persona que se respetan, acompañan, quieren y
desean.
193. Compartir la felicidad con un ser que congenie contigo

194. Sentimiento hacia otros , en el que te deja de importar el yoismo, y empiezas a
pensar en nosotros, quieres construir un futuro con el, ocupa tu mente esta persona
muchas horas al día, y deseas hacerle el amor cada vez que lo ves
195. Que pregunta más latera... Nisiquiera invitan algún estupefaciente pa irse en la
volá.
196. Sentimientos, compromiso y proyecciones a futuro con las personas amadas
197. Una forma de vida
198. Una idea que luego se olvida
199. Una cohesión y acompañamiento de dos personas donde debe existir un respeto
de forma transversal, una buena comunicación, reciprocidad, cariño y afinidad.
200. El espacio de tiempo en que dos personas se aman con la misma intensidad al
mismo momento.
201. Aceptar a la otra persona como es, crecer juntos
202. Un constructo social que tengo muy internalizado
203. Velar por la felicidad y el bienestar de la persona querida o amada, incluso si eso
va en contra de mis propios intereses.
204. Compartir la cama y la vida con tu mejor amig@
205. Uff, una maraña de cosas
206. Compromiso, preocupación, apoyo, lealtad, un confidente, un equipo.
207. Conocimiento y aceptación del otro, que conlleva afecto y preocupación.
208. La energía que mueve positivamente al mundo
209. Creo que el amor en general es compartir con personas que saquen lo mejor de
ti, ya sea pareja, amigos, familia, etc. Que sientas que es una relación que se da de
manera espontánea y natural en distintos escenarios y bajo distintas emociones, estar
en las buenas y en las malas, sin rencores, sin condiciones, aceptando, apañando y
queriendo.
210. Aceptación de mi mismo, de mis deseos, y poder compartir ese amor
211. Un sentimiento profundo de deseo hacia el prójimo en el cúal, de manera
genuina, se le desea lo mejor en su vida, ganas de que esa persona salga adelante en
sus planes personales, que concrete sus sueños e ideales. También la sensación
inconmensurable de sentir que esa persona es parte de tu vida y que eso te cause
mucha alegría.
212. Compartir con una persona que te comprende y te acepta, pero que a la vez
quiere que seas la mejor versión de ti.
213. Es querer lo mejor para ti y las otras personas. Creo que amor es comunidad,
amistad y complicidad, no egoista como lo aprendido desde el amor romántico

214. Un acto de entregarse al otro
215. conexión, entendimiento, apañe y proyección
216. Pensar en la otra persona, en como pueden afectarla tus acciones. Amor de
pareja es compañerismo, comunicación, afinidad y sexualidad.
217. Un constructo social, se vive según la cultura pero determinado por el
patriarcado.
218. Es difícil de explicar.
219. una sumatoria de cariño, atracción sexual, respeto y admiración
220. El amor es todo, no solo el amor romántico o en pareja. Es una forma de cicir en
armonía con la vida.
221. Cuidar y querer al otro tanto como a ti mismo.
222. Un equilibrio entre una pareja con la que tienes buen sexo, compartes valores y
principios, es amigo y un buen compañero.
223. Es la sensación de querer estar con alguien porque eso te produce una enorme
felicidad, plenitud y el deseo de hacer feliz al otro, de acompañarse y de seguir un
camino juntos.
224. Algo demasiado idealizado
225. Lealtad, solidaridad, proyectos y mariposas.
226. no se
227. Es un sentimiento cálido que se puede manifestar de muchas maneras; va
acompañado de sensaciones agradables como tranquilidad, bienestar, etc.
228. Conexión y proyectos en común.
229. Tengo la contradiccion entre la construcción social y la consecuencia de sentir
algo inexplicable
230. Entregarse incondicionalmente con sinceridad y respeto
231. Preocuparse por el bienestar de la otra persona y sentir apoyo.
232. Uff difícil, es más de sentirse que de explicarlo pero es interés, preocupación,
cariño, amistad, compañerismo, complicidad, intimidad, sensualidad y sexualidad
(aunque no permanente).
233. Que encuentres una persona que te guste en todas sus dimensiones y sea
recíproco
234. Compañerismo, honestidad, libertad
235. construir un vínculo de complicidad y confianza mutua, independiente de si es
monógamo o no
236. Conexión astral

237. Respeto
238. Es una magia
239. Es el encuentro de dos almas que al momento de conectar sexualmente sus
cuerpos vibran en emociones y pensamientos. El amor es acompañar y aprender con
libertad y mucho cariño.
240. Una sensación, un sentimiento dinámico que se va transformando permanente y
es parte de mis historias al relacionarme o no con otra/s personas que van resultando
interesantes y complementarias emocional y sexualmente en mi vida.
241. Es una reacción química y astral
242. ufff... muy amplio para definirlo en pocas palabras. En mi opinión cada
concepción es personal.
Es aquel sentimiento/decision en que (después de la etapa de "enamoramiento")
quieres compartir los proyectos de la vida con alguien.
Es entablar una serie de compromisos y acuerdos de lo que se está dispuesto a
"tolerar".
Es respetar ese compromiso, y no faltar a la palabra a quien confia en uno (y
viceversa). No hacerlo es incumplir ("infidelidad"), y decepcionar a esa persona (y que
para mi no tiene sentido), fallar y hacer sentir mal), que por lo demás es quien te
soporta y da apoyo (normalmente) en las malas.
Un constante proceso de tolerar actitudes, costumbres y formas distintas a las que
uno considera idóneas.
y podriamos seguir... largamente.
243. A mi gusto las aplicaciones ayudan a conocer gente que, eventualmente, podría
terminar en algo más. Uno conoce a alguien que por alguna razón es especial, de
alguna manera es recíproco, comienza una relación y de a poco te enamoras.
244. Entrega, confianza, responsabilidad, sinergia, apoyo, etc.
245. Calma, seguridad, compañerismo, cariño
246. un sentimiento y forma de vivir
247. Ser uno mismo. No engañarse. Y estar con un otro. Ya sea mucho o poco. Pero
estar.
248. el amor es el sentimiento profundo de conexion emocional que se da entre un
hombre y una mujer para consumar el matrimonio y la familia
249. expresion
250. Un sentimiento incondicional y profundo
251. Yo creo que es conectar.
252. Ser partners, quererse, apoyarse. Está en la cotidianeidad, el conocerse y
reconocerse en el otro.

253. Fidelidad, lealtad y respeto mutuo entre los que componen una relación
establecida.
254. Querer ver feliz a la otra persona sin importar nada
255. mi pareja, su sonrisa y sus ojos que me miran con amor. es paz, tranquilidad,
energía.
256. Estar en pareja con alguien que te respete, te acepte y a pesar de todo tun
pasado esté contigo en las buenas y en las malas
257. Una conexión única y especial entre dos personas, determinada por la pasión, la
confianza, las ganas de estar juntos, cuidarse y querer el bien para el otro. No me
parece un concepto relativo al tiempo. Puede durar un momento o toda la vida.
258. El mayor sueño de mi vida
259. Compañerismo, lealtad, compromiso y libertad
260. es lo que nos moviliza en estas vidas
261. Es un sentimiento que tiene que ver con el deseo que uno tiene de vincular con
un otro, y de permitir y desear que el otro exista de forma plena. Es un continuo que
se origina en la atracción y el interés, y que puede variar en intensidad con el tiempo.
262. sentimientos y afectos que pueden ser un impulso para compartir-se con otrxs y
generar lazos o vínculos significativos
263. Expresión
264. Es caminar juntos, como compañeros de vida, confiando y protegiéndose. Es una
promesa sin cadenas y sin recompensas.
265. Una emoción vital
266. Depende de a quien
267. Un constructo religioso y social
268. No sé. Pero creo que las relaciones sexoafectivas pueden ser diferentes a la lógica
patriarcal, a la idea de amor romántico, de pertenencia, de codependencia.
269. Nunca aburrirte de la otra persona.
270. Respeto contención apoyo
271. Lo más importante y lo que más falta. Lo que venimos a aprender en esta vida.
No encuentro que se ubique en un lugar opuesto a las apps de citas. Cuando puse mi
foto lo hice con amor, cuando tuve citas fui amorosa, y así. Creo que no es correcto no
hacer las cosas con amor, porque si no, lo hacemos todo desde el miedo y no es la
idea. Si la cita o el sexo son casuales, o amistosos, o románticos, por qué no actuar
siempre desde el amor? :)
272. quimica respeto admiracion humor sexo

273. respeto, cariño y apoyo mutuo
274. La razón de vivir
275. Ir hombro con hombro, tener las mismas metas
276. No creo en la definición de amor romantico, si no la que se entiende por una
persona o personas con la que compartir tu vida (inquietudes, penas, alegrias, etc) y
sentirla como un apoyo.
277. Una semilla donde me reflejo
278. Es adorar al otro tal y como es, complementarse, necesitarse y respetarse, algo
químico que te hace disfrutar la compañía del otro.
279. Basura
280. Compañerismo
281. Hacerse vulnerable gustosamente
282. Es cuidarse, respetarse y entenderse mutuamente, dejar de poner tus
expectativas sobre le otre para abrazar su mundo y apreciarle como tal, siendo eso
recíproco tambien
283. Algo muy lindo
284. Un estado difícil de empatizar
285. Respetar los límites del otro, trabajar en equipo, crecer juntos, apoyarse
mutuamente, no pretender hacer feliz al otro, ser felices juntos.
286. Confiar, reír y contar con le otre.
287. Una conexión entre personas de cariño y cuidado
288. El amor es algo que se da conscientemente. Es una entrega, e implica la confianza
de mostrarte tal y como eres frente a un otro. Esa desnudes te deja en una posicion
fragil, pero a la vez, cuando el amor existe esa persona te aprecia en tu fragilidad
pudiendo hasta enseñarte nuevas formas de mirarte.
289. Compañerismo, cariño, apañe, crecimiento conjunto.
290. Un lazo. Elusivo cuando se busca directamente, inútil cuando se trata como un
objetivo o un premio, veneno cuando nos hace creer que debemos sufrir para ganarlo.
El amor está sobrevalorado. No resuelve nada, no engrandece nada. Nubla la vista y
aturde los sentidos. El amor puesto como el foco alrededor del cual las cosas giran es
una receta para el desastre. Por otro lado, el amor como consecuencia, cuando una
relación se basa en respeto, valoración y el firme compromiso de crecer y hacer crecer
al otro? Ese amor siempre vale la pena.
291. Complicidad

292. El amor es un sentimiento que conlleva una afinidad con otra persona, pero esa
afinidad requiere ser un espacio de libertad, apoyo, crecimiento, respeto, confianza,
limites, intimidad y responsabilidad
293. una acción, un acto de hacer algo desinteresado por un otro
294. Es cariño, es sexo, es cuidado, compañía, entendimiento, confianza, libertad.
295. Un sensación placentera que aparece y desaparece a ratos, es un compromiso
voluntario con el que tampoco me siento tan comprometido, es un estado que se da
hacia las personas que siento que el afecto es mutuo y no excluyente hacia las
personas con las que me desenvuelvo.
296. Estar juntos, confiar
297. Es lo que surge en la extrañeza con el contacto del otro. Es entrega y perdida. Es
an-económico.
298. Compañerismo
299. Un recurso natural qué se va extinguiendo junto al planeta.
Depende de cada uno conservarlo.
300. Poder confiar, querer y preocuparse por quien hayas elegido como parej@
301. El amor no duele ni es posesivo, el amor es compañerismo
302. Una relación que se construye con el tiempo, lo demás es solo son compuestos
químicos que se activan antes de follar.
303. Comprensión, complementariedad y complicidad entre dos
304. Es respeto y complicidad con otra persona, es querer expresar lo que siento
305. Química y física
306. Magia
307. Respeto, cariño, sinceridad y empatía con la otra persona.
308. Felicidad
309. cariño, contención.
310. Lealtad
311. Una ilusión falsa
312. El elegir compartirme con alguien más haya de una primera atracción
313. Desear la felicidad de otra persona, más allá de que eso me haga feliz
314. admiración mutua y compañerismo. Proyecto conjunto
315. Respeto, entendimiento, cuidado, y sexo amoroso.
316. Una conexión de amistad, deseo sexual y Amor con otra persona
317. Una sensación profunda de preocupación y alegría dirigida a alguien más

318. La plenitud en la felicidad
319. Amor respeto aceptación del ser
320. Es el sentirse en plena libertad y bien estar junto a la otra persona. Es querer
aprender junto a esta, una forma sana de amarse y no poseerse. Es amar
infinitamente sin miedos y sin cadenas
321. Preocupación mutua
322. Quimica, complicidad, desapego, libertad, confianza y honestidad.
323. Un conjunto de sentimientos y emociones que se manifiestan hacia un otro, en el
caso del amor romantico conlleva además una connotacion cultural prestablecida.
Donde nos enseñan como se ve o como deberia ser el amor romantico hacia otro.
324. Es un poco difícil de explicar. Pero para mí tiene que ver con una entrega hacia un
otro, estar, acompañar, apoyar, orientar, sin necesidad necesariamente de esperar
algo por estás acciones. Querer ver a un otro bien y asimismo apoyar en los
momentos que quizá no son tan ajenos. El amor es transversal en nuestras vidas, y la
conocemos desde siempre. Amor hacia nuestros padres, hermanos, hijos, amigos,
amor hacia uno mismo, hacia una actividad que le entregaste todo tu esfuerzo o
simplemente trabajar en algo que tu quieres y realizar cada día esa actividad con
cariño. Si creo que a grandes rasgos para mí, eso es amor, y mucho más.
325. Complicidad, cooperación y respeto
326. un vínculo entre dos o más personas donde hay atraccion física e intelectual y
que conlleva a desear un bienestar hacia ese otro
327. Es un sentimiento que se puede tener por una pareja como por otras relaciones
afectivas, como amig@s, familia... Pero el amor romántico a veces nos nubla lo demás
y pensamos solo.en ese tipo de amor encontramos bienestar, pero es.el más pasajero
por qué también se sostiene de la química sexual y eso tiende a desvaneserse con el
tiempo.
328. Conectar emocionalmente con alguien sin la necesidad de querer poseerlo. En
libertad.
329. Lo que siento cuando mi gata me ronronea
330. Sentimientos fuertes y claros, extrañar, ver, estar
331. Lo que le falta al mundo
332. Sentimiento hacia otra persona (o hacia algo físico o abstracto), que es profundo
y abarca una complejidad de emociones
333. Apoyarse mutuamente, cuidarse, entenderse y sobre todo respetarse y quererse
muchisimo.
324. Lo simple que se vuelve eterno

325. Cuando el bienestar del otro te da bienestar. Pensar solo en uno es pura
calentura.
326. El amor es la libertad de ser en plenitud, y que esa misma no se vea transgredida
al estar con el otro.
327. Una conexión especial entre las personas
328. Mitológia
329. amor es sentir el corazón calentito y alegre cuando las personas que quieres te
rodean
330. una idealización de características con fecha de caducidad que puede mutar a un
entendimiento pleno y sincero
331. Crecer junto a un otrx y acompañarse en ese crecimiento sacando lo mejor de
cada unx
332. Una necesidad dentro de mi vida, ya que me gustaría formar una familia. Todo
esto entendiendo que no existe el “para siempre”. Me gustan el amor con concepto de
compañerismo y le doy mucha importancia
333. Afecto verdadero
334. Confianza total y desapego
335. Preocupación, atracción y cariño
336. Dar para amar
337. una energía muy rica
338. no sé
339. Una emoción, un estado, una sensación.
340. Ponerse en el lugar del otro y. Acompañarse
341. es sentirte con alguien en casa
342. un sentimiento hacia otra persona en donde quieres lo mejor para ella
343. Armar un proyecto de pareja estable
344. Una expresión y necesidad humana esencial. Base de lo social.
345. Pasión y cariño
346. Un ideal a buscar, que se concreta a veces
347. Compartir parte de ti a otra persona
348. Sentirse en paz, proteger, nutrir y sentirse a la par con la persona, avanzar juntas
pero sin dejar nuestras vidas de lado, apañar, respetarse..es sentirse en un hogar.. a
salvo.

349. Compartir la vida entre personas que se preocupan por su pareja. Aprender del
otro, saber escuchar, tener paciencia, saber dar y recibir
350. El amor es el motor de nuestras vidas, amor a lo que hacemos, amor por los que
nos rodean. No tiene que ver tan solo con tener una +1
351. Aceptación, empatía y buena onda
352. Confianza
353. Un momento afectivo e intenso
354. Compañía
355. Una reciprocidad de amistad, compañerismo, empatía, apoyo y pasarla bn
356. Confianza
357. Que te hagan feliz y hacer feliz al otro
358. Cuidar y querer lo mejor para mí y para todos.
359. Apañe, confianza, libertad de ser uno mismo, sin prejuicios, sin fingir para
agradar. La comunicación efectiva como eje central, respeto por los acuerdos. El amor
podría ser una relación de amistad profunda y más íntima.
360. Encontrar un compañere de vida, amistad y complicidad sexual, que te apoye y te
rete día a día, y que tengan un proyecto en común
361. Un sentimiento que se tiene que cultivar para poder aceptar a la otra persona
con defectos y virtudes... es muy diferente al enamoramiento que hace sentirnos en
las nubes, esto para pero el amor no
362. El amor es el sentimiento más lindo y puro que existe, el cual no necesariamente
se encuentra al lado de una persona.
363. Cuidar y ser cuidado
364. pensar y hacer por otros tanto como conmigo. y un calor tierno cuando lo pienso
365. Comprensión y soporte
366. Ser libre y feliz
367. Debilidad
368. Es ser/moverse disponible y afectivamente al cuidado tanto de ti como de un
otrx.
369. confianza, amistad, risas, cariño
370. Parte como una atracción física y mental, y se convierte en entendimiento, cariño,
compañía, empatía
371. Pd: que díficil pregunta u.U
372. Sentir cariño, apañarse. Intenciones.

373. Don, generosidad y libertad. Alegría por la felicidad del otro. No necesariamente
romántico (se puede dar con igual intensidad en la amistad)
374. Algo importante para ser feliz
375. Para mí el amor (pensando en una relación sexoafectiva) es una sensación
agradable, lo siento como un calor en el pecho cuando estoy con la persona que amo,
así se que estoy enamorada porque simplemente lo siento en mi cuerpo y me ha
pasado solo una vez en la vida, con mi actual compañera.
376. Vínculo de respeto, afinidad, cariño y consentimiento con otres.
377. El valor de la union de dos personas
378. un sentimiento universal
379. Acompañarse y entender al otre sin interferir en su libertad
380. Un lazo afectivo basado en sentimientos y estímulos sensoriales y psicológicos
381. Comunicación, respeto y reciprocidad
382. Querer que la otra persona esté feliz y bien
383. Es ser compañeros, encontrar un partner que te entienda, te acompañe, te apoye
y sobretodo con el que la pases bien!
384. Es sentir una gran empatía y preocupación por alguien más (1 o varias personas).
385. Cualquier tipo de relación en la que hay cariño, respeto, libertad y te hace sentir
bien
386. Libertad compartida
387. No sé
388. El amor de pareja es tener y buscar una conexión significativa con un otro, tanto a
nivel emocional, como sexual, intelectual. Siendo esta recíproca.
389. Una virtud que está en muchos lados, no solo con una persona específica
390. Antes de conocer a mi pareja de hace mas de un año pensaba que el amor era
mentira (no nos conocimos por tinder) por eso hoy creo que el amor no existe para los
escepticos del amor, es una profecia autocumplida y yo solo lo encontre por suerte
391. ALGO QUE SE DEMUESTRA NO TODOS LOS DÍAS , PERO SÍ CUANDO SE PRESENTA
UNA SITUACIÓN DIFÍCIL
392. El unico sentimiento de doble filo que existe. Cuidalo bien y te traera felicidad,
descuidalo y te dolera de las formas mas horribles.
393. Entregar sin buscar algo a cambio
394. Una construcción social e individual, un proceso... no es algo dado y va
cambiando conforme diferentes variables

395. Una decisión diaria, fuera de parámetros impuestos, es (si y solo si) es libre (no
necesariamente abierto).
396. inicialmente una conexión basada en la compatibilidad química de los cuerpos.
luego esa química puede liberar energía en reacción.
397. En el sentido de pareja, puede ser sentir tanto por alguien, que estas dispuesto a
compartir más con esa persona aceptando más hasta las cosas en que discrepen,
aunque no necesariamente sea recíproco.
398. Ser equipo afectivosexual sin perder individualidad y apoyarse mutuamente en
ser quien cada une en esencia es, aún cuando ello derive en separar el camino
399. Eso, querer a alguien y aceptarlo con respeto. Si. Importar si es hombre o mujer y
sin ningún tipo de violencia
400. Que te hagan feliz y hacer feliz al otro
401. Encuentro y conexión afectiva significativa, erotica e intelectual que permite una
proyección mutua.
402. Algo en extinción
403. Una reacción entre dos o más personas que se puede generar en un espacio,
tiempo y condiciones determinadas. Amor implica conocer, pero no implica
necesariamente que pueda ser estable por mucho tiempo. Puede durar un par de
meses, como toda una vida.
404. una construcción social, fantasiosa y conservadora católica apostólica y romana
405. Es tener un vínculo emocional y sexual con un/a compañero/a
406. Un estado
407. No sé
408. Una construcción emocional simbiótica, con metas en conjunto y afectos mutuos,
que nace en forma natural pero se debe desarrollar
409. uff.. un sentimiento muy complejo, difícil de poner en palabras, hermoso, algo
por lo que vale la pena vivir.
410. una construcción
411. Cucharita en la cama
412. No lo sé
413. Impulsos constantes
414. química
415. Muy difícil la pregunta. Pero supongo que es querer mucho a la otra persona.
Entendiendo las diferencias que se pueden tener. Y lo más importante, que el cariño
sea recíproco

416. un vínculo de afecto, compromiso y responsabilidad entre personas
417. deconstruirse, amarse a una misma y desmitificar el amor romantico
418. una distracción
419. Una vibración y conexión de otro plano
420. respeto e incondicionalidad, ya no la monopolización del deseo
421. Conexión eléctrica y profunda que sobrevive lo cotidiano.
422. cuando siento que puedo compartir gustos, deseos, expectativas, sexo con otro
de forma real transparente y con compromiso y proyeccion
423. un encuentro entre dos personas en sintonía vital
424. Demostraciones de afecto, fidelidad y lealtad
425. Amistad, respeto y admiración
426. ni idea
427. amistad, placer y entendimiento
428. Compartir la vida con alguien.
429. Relación de carácter afectuoso entre 2 o más personas, que están de acuerdo en
aceptar los parámetros establecidos por ellxs mismxs al iniciar dicha relación ♡
430. Sin explicación.
431. Algo muy extraño y construido
432. Un sentimiento y una fuerza cohesiva, de supervivencia. Una trampa que nos
tiende el espíritu para no extinguirse. El amor es al espiritu, como el sexo es a la carne
433. Esa respuesta es complicada, es ser una misma y que la otra persona también lo
sea
434. Sentir que vale la pena hacer un viaje por ver a los ojos a alguien.
435. Un sentimiento que une a una persona con la otra, puede ser unilateral o
bilateral. Ese sentimiento te llena de energía y mariposas en el estómago, de ganas de
vivir, de ser mejor persona y de compartir tanto como puedas junto a tu persona
especial y hacerla feliz.
436. Compartir genuinamente con un otro
437. anhelar a alguien
438. Una forma de vivir, de respirar y en pareja es ver la debilidad del otro y dejarlo
ser
439. Apoyarse entenderse respetar espacios tener algo sano
440. Compartir la vida con un otre y que brinde un plus a tu vida
441. Compañía, afinidad y complemento

442. Sentimiento de cariño y afecto hacia otro ser, al amor cómo tal. Ahora que
dependiendo del vínculo que tengas con esa persona se desarrollen variados y
distintos términos y maneras de relacionarse
443. El amor es una mezcla de sentimientos que en su conjunto logran un resultado
de felicidad
444. La admiración y necesidad urgente por dar cariño.
445. Lo más lindo.
446. Responsabilidad sexual y afectiva, comunicación y cariño
447. Una decisión y compromiso. La unión de todos los defectos y virtudes, aceptación
y compañía.
448. Es un sentimiento de pureza máxima hacia otra persona
449. Dinámico
450. El complemento sexoafectivo entre dos personas y la capacidad de superar las
diferencias manteniendo una convivencia sana.
451. El amor es el lugar donde conectar con otro u otros en un vínculo afectivo, donde
sentirse cómodo y seguro, donde poder depositar afecto y cariño sin temor de verse o
ser vulnerable
452. Un sentimiento trascendental
453. Respeto, comunicación, confianza
454. Un paseo que hay que disfrutar a concho y saber decidir cuándo detenerse.
455. Lo que sentimos hacia otra persona y que engloba amistad, cariño, preocupación
y confianza
456. Compañerismo, complicidad y cariño
457. Una conexión muy fuerte
458. Es algo que uno siente hacia otra persona cuando obviamente te gusta y eres
capaz de aceptar tanto sus defectos como atributos, y poder tener una proyección
hacia el futuro con esa persona
459. Compañero, respeto, confianza
460. Una conexión mental, sexual y emocional con una persona
461. Un lazo que implica confianza, seguridad y bienestar entre dos personas
462. Poder ser libre y uno mismo al estar con un otro
463. Lo veo como algo trascendental. Un encuentro entre almas para disfrutarse y
crecer. Amor de pareja implica atracción intelectual y fisica!
464. Estar con alguien y que ese alguien te apoye en todo, por muy diferente que sea
esa persona a mí, bueno ademas de que te atraiga de una manera muy fuerte.

465. La propia realización consensuada en instancias seguras de crecimiento y
amistad además de momentos eróticos
466. Un vaiven
467. Creo que otras personas pueden sentirlo, pero yo no. Para mí es algo
inalcanzable
468. El amor de pareja, es compromiso, no en el sentido de fidelidad, si no mas bien
en lealtad.. es preocuparse, querer lo mejor para el otro, es ser apoyo, contención,
incondionalidad. Es tener la certeza de que si necesitas algo, el otro estará ahí..
469. Un dragon, mitológico pero nunca dejaremos de imaginar como sería si existiera
470. Estar feliz y plena en pareja
471. El sentirte feliz, tranquilo y confiado con la otra persona.
472. Respeto e iniciativa
473. Amar es cuidar
474. Complicidad, reciprocidad y nanai
475. Conectar con alguien Fisica y emocionalmente, al cual valoras mucho como para
que sus defectos sean más fuertes que sus virtudes
476. Todo
477. Todxs juntxs sin miedo
478. Preocuparse x le otre, compartir intimidad de todo tipo, poder tener
conversaciones profundas y también banales, compartir y cuidarse
479. Respeto y transparencia
480. No sé como explicarlo, pero sería como eso que te genera una sola persona en
particular
481. Una emoción erótica afectiva intensa hacia otra persona (esa definición excluye
amistades o amor familiar)
482. Una relación afectiva basada en la honestidad y consentimiento.
483. Empieza por amor propio
484. Abrazar y empatizar con otres.
485. No lo sé aún, estoy en proceso de descubrir debido a que estoy cambiando
muchos pensamientos arraigados desde pequeña
486. Que las personas que se amen sientan preocupación la una por la otra y que
entiendan al otro cuando no está bien o cuando no se siente bien emocionalmente
487. una idea

488.Un estado exaltado de hormonas, que generan un sentimiento; amor. De ahí se
pueden generar muchas conductas positivas, en general, para la persona misma y
para otros
489. No se
490. Algo imaginario
491. Entrega, tolerancia y comprensión
492. Un sentimiento profundo
493. Una cocincidencia y a la vez voluntad. Algo que se construye y se disfruta.
494. El amor es fundamento de la vida misma.... .
495. Un sentimiento que entrega y atrae cosas buenas :)
496. Es como la lotería
497. Compartir, compañerismo, apoyo mutuo, motivación, confianza y cariño con otra
persona.
498. El que te guste compartir mucho parte de tú tiempo con otra persona y no
aburrirte. Con el cual puedas complementar ideas, visiones de vida etc.
499. Es querer y sentir felicidad por el goce del otre en cualquier aspecto de su vida.
Amar sin expectativas depositadas y con libertad y respeto para comunicar emociones
y sensaciones en pos de la construcción de la relación que une haya entablado cn les
otres.
500. Lo importante dentro de una relación duradera
501. Confianza, compañia, lealtad
502. No lo se
503. Respeto y comprensión
504. Compañerismo y pasión
505. Conexión especial con alguien. Por mis amigues también siento amor. Sentir que
es bacan haberse encontrado en el mundo
506. Posibilidad
507. Entendimiento fundamental entre dos personas sumado a atracción
508. El disfrute
509. Cariño, intensidad, comprensión
510. Un sentimiento de entrega y cuidado de que se comparte con otra persona, lo
que exige confianza y responsabilidad con ese intercambio. Y dura de acuerdo a la
etapa de vida en que esté, permitiendo crecer y/o aprender de o con otrx

511. El amor es un sentimiento de afecto que puede manifestarse de muchas formas,
del cual se podrían generar diversos tipos de relaciones que requieren de acuerdos
entre los involucrados
512. Entrega, confianza y respeto. Es real y general.
513. Es la razón por la cual realizamos nuestros sueños, existen muchos tipos de
amor, yo creo que pocos consiguen el amor real entre parejas que es el más difícil y
complicado de tener.
514. El respeto mutuo basado en la confianza de poder contar con un otrx, sea
amigxs, pareja, familiar
515. El amor es acuerdos y cuidarme para cuidar al otre.
516. Creo que el amor es respetarse uno y al otro, cuando ver al otro no es obligación,
sino que se hace porque gusta.
517. Admiración, compañerismo y sintonía con un otro
518. Preocupación, dar por el otrx, ser feliz con un otrx y mucho más
519. Una construcción a la que dedicas tiempo, esfuerzo.. crecimiento con otrs,
acompañarse y desarrollarse forjando lazos de empatia, comprensión, amistad,
compañerismo.
520. Una extraña mezcla de biologia, sentimientos y azar que aun no termino de
entender
521. un sentimiento? pero siento que es mas completo referirse a él como un
concepto que está siendo reconstruido y por ahora es un poco caótico
522. Es un sentimiento que se co-construye en la medida que se comparten intereses,
visiones de mundo, formas de vivir la sexualidad y el afecto similares con el/la/les
otres
523. Es una entrega, de energia, tiempo y espacio, de uno mismo, para el otro@
524. Rayos. La capacidad de sentir y pensar que estás dispuesta a dar la vida por una
wea. Por ejemplo, amo mi trabajo asi como puedo amar gentes
525. Uuufff no se, el amor es una sensación difícil de describir, intensa y alocada y a
veces pacifica
526. Algo duradero y trascendental entre dos personas
527. Mirar a los ojos y ver el alma de aquella persona. Compartir sin invadir. Dormir
abrazados toda la noche.
528. un sentimiento
529. Todo, motivo por el cual me muevo
530. algo diferente al enamoramiento que aún no se si puedo definir

531. Compañerismo y ternura
532. El arte (Erich Fromm) de Compartir valores como el respeto y lealtad. Cimentar el
apoyo y la comunicación mutua entre personas y Flexibilizar paradigmas dogmaticos
para expandir permanente nuestro cariño
533. Una emocion fuerte que se siente con alguien quien conecta contigo de diversas
formas
534. Compromiso, amistad y química

