
Prueba de compatibilidad para parejas 

● Estás en el trabajo y te das cuenta de que dejaste tu agenda en casa. ¿Continúas con tu día pensando
que si olvidas algo alguien te lo hará saber o ¿Te quedas rumiando sobre el asunto y dejas que arruine
tu día?

● Hiciste planes especiales que no puedes cancelar para el fin de semana, pero el pronóstico indica que
va a llover, ¿Haces lo mejor de tu día con lo que tienes o te quejas todo el fin de semana?

● ¿Cuál es tu idea de una relación a largo plazo?

● ¿Qué es para ti una relación sana?

● Cuando discutes, ¿gritas o te sientas y hablas con calma sobre lo que está molestándote?

● ¿Qué te ves haciendo en cinco años?

● Si estás en una isla desierta, ¿qué tres cosas desearías tener y por qué elegiste esas tres cosas?

● Has trabajado 10 horas y tu novio o novia llama con ganas de reunirse contigo ¿Te reúnes con él o ella
o le dices que solo quieres ir a casa y programar otra cita?

● Tu pasión sexual no ha estado tan alta como en el principio de tu relación, ¿hablas de ello, confrontas
el hecho o haces cambios para aumentar el romance?

● Si tuvieras una semana entera para hacer cosas con tu pareja, ¿qué harías?

● Tú y tu novio o novia van a ver una película, ¿qué tres tipos de películas elegirías?

● ¿Cuál es tu religión?

● ¿Qué tan comprometido/a estás con tu religión?

● ¿Prefieres quedarte en casa y tener una cena íntima o salir a un restaurante elegante?

● Un grupo de amigos quiere hacer algo que tú has querido hacer por un tiempo, pero hiciste planes con
tu novio o novia, ¿vas e invitas a tu pareja a ir también o le dices a tus amigos que no puedes ir?

● Cuando vas a una fiesta, hablas con todos los que están a dos pies de distancia de ti o mantienes tu
reserva?

● ¿Te gusta estar solo o rodeado de personas la mayor parte del tiempo?
¿Basaste tus respuestas a las preguntas anteriores en lo que creíste que respondería tu pareja? Si es
así, ¿Crees que sería mejor que volvieras a contestar las preguntas con sinceridad, desde el fondo de tu
corazón para tu propio autoconocimiento?
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