
Cuestionario de parejas: 
¿Cuán bien conoces a tu pareja? 

 
                                                                                                                       Sí        No 
(1/4) Tu conocimiento sobre tu pareja 

1. Puedo nombrar a los mejores amigos de mi pareja. 
2. Sé qué tipo estrés enfrenta actualmente mi pareja. 
3. Sé cuáles son algunos de los sueños/metas de mi pareja. 
4. Sé cuál es la perspección del mundo y de la vida de mi 

pareja. 
5. Sé los nombres de algunas de las personas que han estado 

irritando a mi pareja últimamente. 
6. Puedo enumerar a los parientes que menos le gustan a mi 

pareja. 
7. Siento que mi pareja me conoce bastante bien. 

 
(2/4) Tu relación romántica 

1. Cuando estamos separados, a menudo pienso con cariño en 
mi pareja. 

2. A menudo abrazo o beso a mi pareja cariñosamente. 
3. Hay fuego y pasión en nuestra relación. 
4. El romance definitivamente sigue siendo parte de nuestra 

relación. 
5. Nuestra vida sexual es mayormente satisfactoria. 

 
(3/4) Tu amistad 

1. Mi pareja es una de mis mejores amigos. 
2. Nos encanta hablar entre nosotros. 
3. Hay mucho que dar y recibir (ambas personas tienen 

influencia) en las discusiones y decisiones. 
4. Mi pareja me escucha con respeto, incluso cuando no 

estamos de acuerdo. 
5. Mi pareja suele ser de gran ayuda para resolver problemas. 
6. Al final del día, mi pareja se alegra de verme. 

 
(4/4) Tus valores 

1. En general, encajamos bien con los valores básicos y las 
metas en la vida. 

2. Mi pareja aprecia las cosas que hago en esta relación. 
3. A mi pareja generalmente le gusta mi personalidad. 
4. Mi pareja realmente me respeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADO 
Este cuestionario resalta elementos de lo que llamamos el "mapa de amor" de tu 
pareja. Utilizamos este término para describir la parte de tu cerebro donde se 
almacena toda la información relevante sobre la vida de su pareja. Las parejas 
felices recuerdan los eventos más importantes en la historia del otro y siguen 
actualizando su información a medida que cambian los hechos y los sentimientos. 
 
Si tienes 15 o más respuestas positivas: 
Esta es un área de fortaleza en su relación. Tienes un mapa bastante detallado de 
la vida cotidiana, las esperanzas, los miedos y los sueños de tu pareja. Trata de no 
dar por sentado el conocimiento y la comprensión uno del otro. Continúen 
reservando tiempo para actualizar regularmente tus mapas de amor. 
 
Si tienes de 8 a 14 respuestas positivas: 
Este es un momento crucial en tu relación. Hay muchas fortalezas sobre las que 
puedes construir, pero también hay algunas debilidades que requieren tu atención. 
Una forma de comenzar esto es creando el “mapa de amor” de tu pareja. 
 
Si tienes 7 o menos respuestas positivas: 
Tu relación podría necesitar alguna mejora en esta área. Quizás nunca tuvieron el 
tiempo o las herramientas para conocerse realmente. Sea cual sea el caso, al 
tomarte el tiempo para aprender más sobre su pareja ahora, tu relación se volverá 
mucho más fuerte. 
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