
Conociendo a tu nuevo novio 
Aprender todo lo que puedas sobre las vivencias pasadas de tu novio te dará una mejor idea de quién es él. 
Esto es especialmente importante si crees que la relación podría tener un potencial a largo plazo, por lo que 
este es el tipo de preguntas que debes formular. 

● ¿De dónde eres originalmente? ¿Dónde más has vivido? ¿Cuál fue tu lugar favorito y por qué? 
● ¿Cómo era la relación de tus padres? 
● ¿Cómo fue tu relación con tus padres? 
● ¿Sientes que tus padres te trataron a ti y a tus hermanos de la misma manera, o hubo favoritismo? 
● ¿Qué tipo de estudiante eras? 
● ¿Cuáles son algunos de los recuerdos favoritos de tu infancia? 
● ¿Cuál fue tu materia favorita en la escuela y por qué? 
● ¿Hay algún problema de salud en tu familia? 
● ¿Qué es lo más amable que has hecho por alguien? 
● ¿Qué es lo más amable que alguien ha hecho por ti? 
● ¿Tienes cercanía con miembros de tu familia extendida? 
● ¿Cuáles son algunas de las cosas más destacadas que pasaron en tu pasado qué crees que han 

contribuido en gran medida a lo que eres hoy? 
● ¿Cuáles son algunas cosas en tu infancia qué te gustaría mejorar para tu hijo/hijos? 
● Cuéntame sobre la mascota favorita de tu infancia. 
● ¿Tenías muchos amigos cuando eras niño, o solo tenías algunos realmente buenos? 
● ¿Cómo pasaste tus vacaciones de verano? 
● ¿Quién era tu héroe cuando eras pequeño? 

Preguntas divertidas para preguntarle a su novio 
Cuando tu relación todavía está fresca, es bueno conocer los conceptos básicos de lo que hace funcionar a tu 
hombre. ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué comida él absolutamente desprecia? ¿Te puede vencer en un juego 
de Monopoly? Aquí hay algunas preguntas divertidas para hacerle a tu novio. 

● Si pudieras pasar el día con alguien famoso, vivo o muerto, ¿quién sería? 
● ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? 
● Descríbete en una sola palabra. 
● Descríbeme en una sola palabra. 
● ¿Irías de compras o a comprar ropa o zapatos conmigo? 
● Si otra chica te coquetea delante de mí. ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué tal si no estuviera yo allí? 
● ¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo? 
● ¿Qué canción te recuerda a mí? 
● ¿Crees que nos hemos encontrado antes en alguna vida anterior? 
● ¿Quién es tu celebridad favorita? 
● ¿Cuál es la cosa más extraña que has comido? 
● ¿Cuál es la cosa más extraña que has comido y que te haya gustado? 
● ¿Me puedes contar acerca de tu momento más vergonzoso? 
● ¿Cuál es tu prenda de vestir favorita? 
● ¿Eres supersticioso? 
● Si pudieras ser cualquier otra persona por un día, ¿quién elegirías ser? 
● Si tuvieras un caballo, ¿qué nombre divertido le darías? 
● ¿Qué piensas de las muestras públicas de afecto? 
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● Describe la casa de tus sueños 
● ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? 
● Si estás teniendo un mal día, ¿cómo puedo animarte? 
● Cuando estás enfermo, ¿te gusta que alguien te cuide, o prefieres que te dejen solo hasta que estés 

mejor? 
● ¿Cuál es tu deporte favorito? 
● ¿Qué deporte nunca querrías ver? 
● Si estás perdido, ¿pides indicaciones? 
● Describe las vacaciones ideales. 
● Describe un fin de semana ideal. 
● ¿Cuál es tu postre favorito? 
● ¿Prefieres café o té? 
● ¿Qué harías si de repente yo no pudiera hablar tu idioma? 
● ¿Cuál es una tarea doméstica que no sabes cómo hacer? 
● ¿Cuál el tipo de tarea doméstica que no quieres hacer, o que al menos te resistes mucho de hacer? 
● Si estuviésemos en un grupo en una fiesta y contásemos una broma horrible de la que nadie se reiría, 

¿qué harías? 
● ¿Quién es tu héroe? 
● ¿Cuál es tu libro favorito? 
● ¿Cuál es tu revista favorita? 
● ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales en una semana? 
● ¿Me dirás si tengo lápiz labial en mis dientes o si mi pelo no está bien peinado? 
● Si ganaras la lotería, ¿qué harías con el dinero? 

Preguntas serias para hacerle a él 
Las preguntas divertidas ayudan a que la conversación continúe, pero querrás profundizar en asuntos más 
serios eventualmente. Estas preguntas te darán una mejor idea sobre el historial de relaciones de tu novio y 
una pista sobre cómo podría desarrollarse tu propia relación. 

● ¿Cómo terminó tu última relación? 
● ¿Quedaron tú y tu ex todavía como amigos? 
● ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? 
● ¿Se has arriesgado a contraer una ITS al saltarte la protección? 
● ¿Te han hecho pruebas de ITS/SIDA? 
● ¿Estarías dispuesto a someterte nuevamente a pruebas antes de involucrarnos más? 
● ¿Cómo manejarías la situación si pensaras que otro tipo está coqueteando conmigo? 
● ¿Cómo manejas el estrés? 
● ¿Tienes algún mal hábito que yo deba conocer? 
● ¿Qué es lo peor que has hecho? 
● ¿Alguna vez has violado la ley? 
● ¿Cómo manejarías la situación si perdieras tu trabajo? 
● ¿Cómo manejarías la situación si yo perdiera mi trabajo y viviéramos juntos y compartiéramos los 

gastos? 
● ¿Eres capaz de mantener tu enojo bajo control? 
● ¿Te gusta viajar o prefieres quedarte en casa? 
● ¿Cómo manejas los desacuerdos? 
● ¿Crees que los hombres y las mujeres pueden ser amigos platónicos? 



● ¿Crees que está bien que hombres y mujeres que están en relaciones separadas vayan a tomar café o 
a almorzar juntos? 

● ¿Qué es algo que haces que podría hacerme cuestionar tu lealtad? 
● ¿Cuáles son algunas de tus ideas sobre cómo mantener una relación sólida con paso el tiempo? 
● ¿Qué piensas de mi sueño de convertirme en una (______)? (Completa tu propia meta, como 

profesionista, escritora, novelista, estrella de karaoke o personalidad de televisión). 
● ¿Crees que está bien que la gente se desahogue con los demás acerca de sus parejas, o piensas que 

es una falta de respeto total y que las quejas deben mantenerse dentro de la relación? 
● Cuando rompes con alguien, ¿cómo lo haces? 
● ¿Cuál es la peor ruptura que has experimentado? ¿Por qué fue tan mala? 
● ¿Qué piensas sobre el matrimonio? 
● ¿Qué piensas sobre el divorcio? 
● ¿Tú que consideras que sean actos de infidelidad, además de lo obvio? 
● ¿Estás cómodo hablando de hacia dónde va nuestra relación? 
● Si me ofrecieran un ascenso y tuviera que mudarme, ¿te mudarías conmigo? 
● ¿Dónde nos ves en cinco años? 
● Si una chica te pide tu número, ¿se lo darías, sólo en caso de que un día nos separemos? 
● Si una de mis amigas coqueteara contigo, ¿me lo dirías? 
● Si uno de tus amigos o familiares te pidiera que rompieras conmigo porque a él/ella no le caigo bien, 

¿lo harías? 
● ¿Cómo te sientes acerca de mi familia y/o amigos? 
● ¿Cómo reaccionarías ante un desacuerdo con uno de los miembros de mi familia o amigos? 
● ¿Cuánto tiempo crees que debemos pasar cada uno con nuestra familia/amigos fuera de las reuniones 

que requieren que ambos estemos allí? 
● ¿Qué le dices a tus amigos sobre mí cuando no estoy cerca? 
● Si uno de tus amigos me coquetea y te lo digo, ¿cómo lo manejarías? 

Preguntas para hacer antes de mudarse juntos 
Mudarse juntos es un avance importante en cualquier relación, así que no entres a ciegas. Las respuestas de 
tu novio a estas preguntas deberían ayudarte a determinar si ambos tienen suficiente compatibilidad básica 
para vivir juntos todos los días. 

● ¿Quieres que vivamos juntos? 
● ¿Cuándo crees que estarás listo para mudarnos juntos? 
● ¿Cómo manejaremos el pago de las facturas? 
● Si tuviéramos que romper, ¿quién se mudaría? 
● ¿Cuánto tiempo crees que viviremos juntos antes de casarnos? 
● ¿Cómo nos aseguraremos de que los quehaceres de la casa estén divididos equitativamente? 
● ¿Eres un fanático del aseo, o tiendes a dejar calcetines y otros artículos por todas partes? 
● ¿Planeas adoptar o comprar una mascota en el futuro cercano? 
● ¿Alguna vez considerarías tener compañeros de habitación adicionales para reducir costos si 

tuviéramos un lugar con suficiente espacio? 
● ¿Cómo nos aseguraríamos de que todos podamos pasar un tiempo a solas en caso de que 

compartiésemos el mismo lugar? 
● Si tengo que trabajar hasta muy tarde, ¿tendrás algún problema con cocinar o preparar una cena para 

los dos? 
● ¿Nos ves casándonos en el futuro cercano? 



Preguntas para hacerle antes de comprometerse 
Si llegas a la etapa en la que ustedes dos están hablando sobre el matrimonio, es hora de discutir los 
principales problemas de la vida antes de comprometerse, no después. Hacerle estas preguntas a tu novio 
podría salvarte del dolor de un compromiso roto o, peor aún, un futuro divorcio. 

● ¿Quieres niños? ¿Cuántos? 
● ¿Dónde quieres vivir a largo plazo? ¿Ciudad? ¿Montañas? ¿País? 
● ¿Cuáles son tus planes de jubilación? 
● ¿Cuál es tu filosofía sobre el dinero dentro de un matrimonio? ¿Lo mío es tuyo y viceversa, o preferirás 

cuentas separadas y una situación de compañero de habitación con los pagos de cuentas por 
separado? 

● ¿Cómo te sientes acerca de acoger a los miembros de tu familia en casa durante un momento difícil? 
¿Padres ancianos? 

● ¿Cuál es tu opinión sobre el mantenimiento del hogar si los dos trabajamos tiempo completo fuera de 
casa? 

● ¿Cuál es tu opinión sobre cómo disciplinar a los niños? 
● ¿Qué tipo de padre quieres ser? 
● ¿Qué tan importantes crees que son las noches de citas cuando estás casado y tienes hijos? 
● ¿Estás abierto a la idea de la consejería matrimonial? 
● ¿Cuánto tiempo esperas que cada uno de nosotros pueda pasar con nuestros amigos una vez que 

hayamos tenido hijos? 
● ¿Estarías dispuesto a quedarte en casa con los niños si mi carrera estuviera a punto de despegar o si 

ganara lo suficiente en mi trabajo como para apoyar ese acuerdo? 
● ¿Cómo pasaremos nuestras vacaciones? 
● ¿Quién será responsable de examinar las chicas que cuiden a nuestros hijos, o a una niñera de 

planta? 
● ¿Eres un derrochador o un ahorrador? 
● Si nuestros objetivos de gasto/ahorro difieren, ¿cómo nos comprometemos? 
● ¿Quieres una boda pequeña, una grande, una visita al juzgado, una fuga romántica, o no tienes 

ninguna opinión? 
● ¿Cuál es tu opinión sobre las tarjetas de crédito? 
● ¿Cuánta deuda tienes ahora? 
● ¿Cuáles son tus planes para salir de la deuda o mantenerte fuera de ella? 
● ¿Qué dirías si te dijera que tengo una gran deuda? 
● ¿Apoyarías mi decisión si quiero volver a la escuela algún día? 
● ¿Cómo reaccionarías tú si descubriéramos que nuestro hijo tiene una terrible enfermedad o 

padecimiento? 
● ¿Piensas que las pruebas prenatales para ciertos defectos o problemas de nacimiento deberían 

hacerse? ¿Cómo reaccionarías a las malas noticias? 
● ¿Cuál crees que es el papel de cada persona en un matrimonio? 
● ¿Estarías dispuesto a asumir dos trabajos temporalmente si eso es lo que se necesita para llegar a fin 

de mes? 
● ¿Estás satisfecho emocional y sexualmente en la relación? 
● ¿Cuál es tu postura sobre el divorcio? 
● Si realmente me enfermo de una enfermedad a largo plazo, ¿podrías quedarte y cuidarme? 
● Si tengo un desacuerdo con uno de tus familiares o amigos, ¿me defenderías? 

 




