
 

 

El siguiente listado recoge grosso modo los principales temas que atienden las parejas 
que viven una relación de compromiso, camaradería y pasión 

Relación Van el uno al otro por consejo y siempre salen con mejores 
sentimientos sobre las cosas 

Se apoyan en las decisiones aún cuando no coincidan 

Le dicen al otro cuando ha sido herida, en vez de retener el 
resentimiento 

Resuelven las peleas a mutua satisfacción 

Saben que una relación toma trabajo y están dispuestos a ello 

Se respetan, admiran y escuchan tal cual son 

Comparten suficientes de los mismos intereses y amigos, de forma que 
no sienten que andan muy solas 

Expresión física y verbal. Conocer sus lenguajes del amor (palabras de 
afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio, expresión 
física del afecto) 

Sexo Tienen necesidades sexuales compatibles. Su vida en la cama es 
satisfactoria 

Te sientes cómoda de hacer sugerencias sexuales y solicitudes 

El control natal es una responsabilidad conjunta y han discutido las 
opciones y preferencias 

Usan el sexo como una saludable y divertida expresión de su amor, no 
para tapar y dar brillo a temas problemáticos en su relación, ni como 
un arma o una forma fácil de solucionar disputas (sin ir a la raíz del 
problema) 

Se han abierto sobre sus vidas sexuales pasadas (al menos la mayoría) 
y han tenido conversaciones francas sobre enfermedades de 
transmisión sexual (o que no haya) 



 
 

Dinero Tienen hábitos de gasto y ahorro similares o han discutido las 
cesiones/acuerdos para mantener la paz 

Tienen la misma actitud hacia el pago de cuentas y manejo de 
deudas 

Conocen el nivel de deudas de cada uno 

Discuten cómo se mezclarán sus finanzas cuando se casen y estás 
cómoda con el plan 

Se han contado cómo son todas las platas, no hay nada escondido 
“por si acaso” 

Tienen una definición similar de un ingreso cómodo o de cómo van a 
fusionar los ingresos 

Familia Se llevan bien con los miembros de la familia del otro. Si no, por lo 
menos han discutido qué rol jugarán en su futura familia 

Están dispuestos y preparados para aceptarse mutuamente como su 
más importante relación familiar después de casados 

Han hablado del tema de los hijos 

Si hay hijos de matrimonios previos se tratan con respeto y amabilidad 

Consideras no solo la futura responsabilidad de cuidar del otro, sino la 
posibilidad de cuidar de sus padres u otros miembros de la familia 

Tienen creencias religiosas o espirituales similares o han discutido cómo 
incorporarán esto en su familia  

 


