TEST

1. El amor se compone de:
a.
b.
c.
d.

Esfuerzo y renuncia
Compresión e inseguridad
Fantasía y fascinación
Afinidad y comunicación

2. ¿Qué estás dispuesta/dispuesto a dar por
amor:
a. Entregarme plenamente a la otra
persona
b. Renunciar o modificar mi
personalidad
c. Adaptarme por completo a la vida de
mi pareja
d. Dar lo mejor de mí sin renunciar a
mis principios
3. ¿Qué refrán se identifica más con tu
concepción del amor?
a. Donde hay celos hay amor, donde
hay viejos hay dolor.
b. La sonrisa es mía, pero la causa eres
tú.
c. Ama, perdona y olvida. Hoy te lo dice
tu amiga, mañana te lo dice la vida.
d. Si no hay libertad, ni respeto, ni
independencia, no es amor, sino
posesión.
4. Tener pareja significa…
a. Encontrar a la persona que ilumina
mi vida
b. Encontrar a una persona que se
complemente contigo
c. Encontrar a la persona con la que
estaré por y para siempre
d. Encontrar a la persona con la que me
sienta en compenetración,
compresión y que me aporte
bienestar.

5. ¿Con qué título de canción te quedarías
para identificar el amor?
a.
b.
c.
d.

Te entrego todo lo que quieras
Sin ti no soy nada
Eres mi más bonita casualidad
Me quedo contigo

6. Para ti la pareja es esa persona que…
a. Quieres compartir las 24 horas del
día
b. Sin esa persona no te sientes
completa/completo
c. Es la persona que más admiras de tu
vida
d. Es la persona que te proporciona
bienestar y felicidad
7. Cuando encuentras el amor…
a. Toda mi vida se reduce a esa persona
b. Si ese amor se termina ya no se
vuelve a encontrar una pareja
c. Sientes que tu vida está en completa
armonía
d. Sientes que es una experiencia muy
gratificante

8. ¿Qué frase te gusta más para recibirla de
tu pareja?
a.
b.
c.
d.

Eres sólo mía/mío
El universo te ha puesto para mí
sin ti mi vida se queda vacía
contigo me siento muy a gusto

RESULTADOS TEST

Mayoría de respuestas A:

Le das mucha importancia al amor, incluso más que a ti misma/mismo. Concibes el amor como
esfuerzo y sufrimiento, y el amor debe significar bienestar y felicidad.
Si tu relación es equivalente a sufrimiento no se puede considerar amor.

Mayoría de respuestas B:

Crees a pies juntillas en ciertos mitos sobre el amor romántico como que el amor es encontrar
a tu media naranja o que el amor todo lo puede.
Olvida los mitos y ponte en busca de la felicidad empezando por ti.

Mayoría de respuestas C:

Sabes sacar lo mejor de ti, sabes cómo mostrarlo pero también sientes miedo de que eso se
termine.
En el amor como en todas las áreas de la vida es recomendable la paciencia para dar lugar a
establecer una confianza plena con la pareja. No obstante intenta descubrirte a ti primero y
disfruta de esa sensación.

Mayoría de respuestas D:

Entiendes y comprendes el amor como algo que se va forjando en el tiempo y el cual va
evolucionando.
Además de tu pareja, te gusta tener tu propio espacio y sabes cómo vivirlo y sacarle partido.
Eres defensora / defensor del amor sano.

