
Cuestionario de parejas: 
¿Qué tan saludable es tu matrimonio? 

 
Por muy bueno que sea tu matrimonio, siempre hay espacio para hacerlo aun más 
grandioso. Aquí hay un breve cuestionario para ver qué tan bien se desempeñan en 
el día a día. Encierra la respuesta que más te representa y cuenta el puntaje al final. 
 
1. ¿Cómo manejan ambos los desacuerdos? 

a) Uno o los dos somos ruidosos y volátiles. Hablamos entre nosotros, sin 
escuchar bien. 

b) Discutimos nuestras diferencias, reconocemos si tienen algo de razón y 
tratamos de resolverlo con calma. 

c) Uno o los dos lo reprime y, como resultado, nos volvemos un poco pasivos 
agresivos. 

 
2. ¿Están ambos contentos con la cantidad de sexo que tienen? 

a) No, quiero más sexo que mi pareja. 
b) Mi pareja quiere más sexo que yo. 
c) Sí, ambos estamos contentos con la cantidad que tenemos. 

 
3. ¿Tienen muchos intereses y pasatiempos en común? 

a) Sí, somos mejores amigos y tenemos muchos intereses similares. 
b) No, realmente no tenemos mucho en común. 
c) Tenemos algunas cosas en común, pero sería bueno tener más. 

 
4. Cuanto más tiempo estás con tu pareja, sientes que: 

a) ¿Tu relación se está separando? 
b) ¿Están creciendo y evolucionando juntos de forma natural? 
c) ¿Algunas veces se separan temporalmente, pero tienden a esforzarse para 

crecer juntos de nuevo? 
 
5. Después de estar separados durante el día y se vuelven a ver, ¿qué hacen?: 

a) ¿Se besan o abrazan inmediatamente al verse? 
b) ¿Se dicen “hola” y siguen con otras cosas? 
c) ¿A veces se dan una cálida bienvenida y otras no, dependiendo del estado 

de ánimo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADO 
1.    A = 2 puntos,   B = 3 puntos,   C = 1 punto 
2.    A = 1 punto,     B = 2 puntos,   C = 3 puntos 
3.    A =3 puntos,    B = 1 punto      C = 2 puntos 
4.    A = 1 punto,     B = 3 puntos,   C = 2 puntos 
5.    A = 3 puntos,   B = 1 punto,     C = 2 puntos 
 
Si tu puntaje está entre: 
12 - 15 puntos: Pareces tener una relación buena y equilibrada. Sigue trabajando 
en ello como una prioridad y seguirá siéndolo. Cuando tenga desacuerdos, 
asegúrense siempre de llegar a un acuerdo y de poder pedir perdón y dejarlo ir 
fácilmente. Recuerden dársela el uno al otro en cada oportunidad. Las pequeñas 
cosas diarias son las que cuentan. Untar mantequilla en las tostadas, tomarse de la 
mano y, en general, ponerse en primer lugar. Obviamente, sacan lo mejor de cada 
uno y su relación está creciendo y evolucionando con el tiempo. Recuerden que 
cada momento juntos es precioso. 
 
6 - 11 puntos: Es probable que su relación necesite un poco de trabajo para llevarla 
de buena a excelente. Cuando estén en desacuerdo, asegúrense de escuchar lo 
que realmente dice el otro. Hablen sobre sus necesidades sexuales y asegúrense 
de que ambos puedan llegar a un acuerdo sobre lo que ambos necesitan. 
Esfuércense por salir juntos en citas y hacer cosas divertidas. Puedes hacer que tu 
relación vuelva a ser fantástica fácilmente, solo necesitas concentrarte en hacer que 
suceda. 
 
1 - 6 puntos: Ambos necesitan tener una conversación seria para ver si realmente 
quieren que esta relación funcione. Si lo hacen, entonces es hora de realmente 
comenzar a escuchar las necesidades de tu cónyuge y ver si pueden ayudarse a 
satisfacerlas juntos. Tu relación necesitará mucho esfuerzo para que funcione. Si, 
por otro lado, no pueden ver un camino juntos, entonces podría ser el momento de 
separarse para que ambos conozcan a alguien con quien se adapten mejor. Pero si 
ambos están realmente comprometidos, siempre existe la posibilidad de un cambio 
completo. Si su relación alguna vez fue excelente, podría hacerla grandiosa 
nuevamente, siempre y cuando ambos estén preparados para hacer un gran 
esfuerzo. Buena suerte. 
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