
Quiero enamorarme, casarme por lo civil, 
comprar una casa y tener hijos. 

Encontrar el amor es lo más importante. 
El matrimonio me da igual. Tener un 
contrato religioso no tiene ninguna 
importancia. Yo creo que hoy en día es 
mejor vivir juntos 

Mi hermano es gay y vive con su novio. 
No quieren casarse pero yo creo que 
sería una idea bastante práctica porque 
así tendrían más protección legal y 
podrían ahorrar en impuestos. 

Después de mis estudios tengo la 
intención de mudarme a Argentina y de 
viajar por el mundo. Es importante 
conocer el mundo antes de casarse. 

No sé qué voy a hacer en el futuro. ¡Ni 
siquiera sé qué voy a hacer la semana 
próxima! 

Me gustaría tener hijos en el futuro pero 
no creo que sea necesario estar casado. 
Lo más importante para los hijos es que 
los padres tengan una relación estable. 
 

Después de mis estudios quiero buscar un 
empleo para independizarme 
económicamente. Luego mis padres 
querrán buscarme un novio. Muchos de 
mis amigos critican esta tradición, pero a 
mí me gusta. 

Yo tengo mi futuro muy claro. Mis padres 
tienen otros planes para mí. El problema 
es que no podemos ponernos de 
acuerdo. Prefiero vivir la vida día a día sin 
hacer demasiados planes. 

En este momento no me importa el 
matrimonio. Prefiero pensar en mis 
estudios. Mi vida sentimental puede 
esperar. 

El matrimonio es un rollo. ¿Por qué tengo 
que comprometerme con una persona? 
Prefiero pasarlo bien antes de pensar en 
el compromiso. 
 

Cuando era mucho más joven, casarme 
era mi sueño. Ahora pienso que preferiría 
vivir con mi pareja sin casarnos y así no 
tener que afrontar todos los gastos del 
matrimonio. 

Mis padres están divorciados y la idea de 
casarme me da miedo. No soy religioso y 
además pienso que vivir juntos es mejor 
que casarse. 

La idea de la boda, el anillo y la luna de 
miel es muy romántico y espero casarme 
algún día. Yo quiero una boda religiosa 
con un banquete en un restaurante de 
lujo. 

Mis padres se casaron por la iglesia hace 
veinte años y están muy enamorados. Me 
gustaría seguir su ejemplo. 

Soy estudiante y mi novia está 
embarazada. No tenemos  ingresos pero 
nuestros padres quieren que nos 
casemos. Nos parece una idea ridícula y 
muy anticuada. 

Quiero una boda civil íntima. No 
queremos gastar mucho dinero y sólo 
vamos a invitar a unos cuantos amigos 
íntimos y familiares. 
 

 


