
35TEST PLATICA 6

LOS CINCO LENGUAJES DEL AMOR.
https://sisuparejas.com/test-los-5-lenguajes-del-amor/

INSTRUCCIONES. A continuación, encontraras doce preguntas con cinco posibles respuestas. En cada 
pregunta selecciona la opción que mas se adecúa a ti (solo una) y no dejes de contestar ninguna pregunta. 
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo responde con honestidad.

1. Hoy es tu cumpleaños. ¿Cómo te gustaría celebrar con tu pareja?
a Me gustaría que me felicitara con un profundo mensaje de amor.
b Me gustaría que tuvieramos una cena romántica.
c Prefiero que me compre un regalo muy especial.
d Quisiera que me apoyara en actividades del hogar o del trabajo.
e Que me diera muchos besos y abrazos.

2. ¿Cómo es la cita perfecta para ti?
a Una en la que me exprese sus sentimientos.
b Me gustaría que hicieramos una actividad nueva que nos guste a ambos.
c En la que me sorprenda con un detalle pensado en mi.
d En la que mi pareja cocine y me haga sentir atendido(a).
e En la que me prepare una noche íntima y especial.

3. ¿Qué te emocionaba al principio de la relación?
a Sus llamadas y mensajes inesperados para decirme que me extrañaba.
b Cuando teníamos nuestras primeras citas.
c Aquellos regalos y presentes.
d Que estaba atento(a) a lo que yo necesitaba.
e Cuando me besaba, acariciaba y abrazaba.

4. ¿Qué es lo mas importante que esperas de tu pareja?
a Que me diga con sus palabras lo mucho que me ama.
b Que me dedique tiempo sin distracciones.
c Que me obsequie detalles.
d Que me ayude en las cosas que necesito hacer.
e Que nunca falte entre nosotros el afecto físico.

5. Si tienes que planificar una celebración con tu pareja, ¿Qué prefieres?
a Un intercambio de cartas manifestando todo lo que sentimos.
b Tener una velada romántica.
c Comprarle lo que tanto desea.
d Prepararle una cena de lo que mas le gusta.
e Darle todos los abrazos y besos que quiera.

6. ¿Qué es para ti el amor?
a Expresar lo mucho que se ama con toda sinceridad.
b Tener tiempo de calidad con mi pareja.
c Comprar regalos y detalles que nos hagan felices.
d Estar pendiente de lo que el otro necesita.
e Tener alta conexión física y emocional.
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