38. ¿Preferirías tener un negocio propio, no compartido con otra
persona?
39. ¿Tienes algunas características en
El amor disculpa sin
las que te sientes claramente supelímites, cree sin
rior a la mayor parte de la gente?
límites, espera sin
límites, aguanta sin
40. ¿Para ti es mejor ser una persona
límites. El amor no
cauta y tener expectativas reducidas,
pasa nunca
o ser optimista y esperar siempre el
éxito?
41. ¿Te gusta más gozar de la vida tranquilamente y a tu modo que
ser admirado por tus resultados?
42. ¿En ocasiones, contrariedades muy pequeñas te irritan mucho?
43. ¿Qué te describe mejor como: comedido y reposado o enérgico?
44. ¿Qué prefieres vestir con sencillez y corrección o con un estilo
personal y llamativo?
45. ¿Te pones nervioso (tenso) cuando piensas en todas las cosas
que tienes que hacer?
46. ¿Eres una persona estricta, e insistes en hacer las cosas tan correctamente como sea posible?
47. ¿Piensas a veces es necesario emplear la fuerza para conseguir
las cosas razonables?
48. ¿Te gusta esperar a estar seguro de que lo que vas a decir es
correcto, antes de exponer tus ideas?
49. ¿Te dejas intimidar fácilmente por amenazas aunque sean veladas?
50. ¿Te cuesta mucho reírte de ti mismo?
51. ¿Eres optimista ante el futuro? ¿Por qué?
52. ¿Has pensado cuales son las cosas o situaciones a las que les
tienes miedo?
53. ¿Cuál es tu principal defecto?

Conocerte y conocerle

Apoyos para
el conocimiento mutuo
en el noviazgo
y en el matrimonio
cuestionario 1

Manera de ser: uno mismo
Los novios deberían ser estimu- Lamentablemente, muchos
lados y ayudados para que pue- llegan a las nupcias sin
dan hablar de lo que cada uno
conocerse. Solo se han distraído
espera de un eventual matrimo- juntos, han hecho experiencias
nio, de su modo de entender lo juntos, pero no han afrontado el
que es el amor y el compromiso, desafío de mostrarse a sí
de lo que se desea del otro, del mismos y de aprender quién es
tipo de vida en común que se
en realidad el otro.
quisiera proyectar.
Papa Francisco, Amoris Laetitia (La alegría del amor)
Este es el propósito de estas preguntas: conocerse y darse a conocer. De este modo mejorar personalmente y cada uno en su relación
con otro. Se trata de leer, pensar, hablar y escuchar. El matrimonio
es demasiado importante para resolverlo rápido. Sin prisa hay que
tratar las grandes cuestiones. Que Dios os ayude. (Donde pone
cónyuge se puede leer también novia/o).
Colección +breve
Más títulos en http://masclaro.org/+breve

Manera de ser: uno mismo
1. ¿Te entusiasmas por las cosas más, o menos que el término medio de las personas?
2. ¿Tiendes a ver el mundo como ajeno y hostil?
3. ¿Te consideras una persona audaz y con aplomo,o temerosa e
insegura?
4. ¿Crees que es fácil o difícil llegar a conocerte?
5. ¿Te consideras una persona muy exigente o demasiado blanda?
6. ¿Te consideras una persona decidida o indecisa?
7. ¿Eres firme en lo que atañe a la consecución de tus objetivos?
8. ¿Qué prefieres: mantener las cosas en su estado original o hacer
cambios, incluso por el sólo gusto de cambiar?
9. ¿Te gusta hacer listas de cosas pendientes? ¿Cuando terminas
algo, disfrutas una sensación de satisfacción y logro?
10. ¿Te disgusta hacer listas? ¿Cuando las haces, nunca cumples
los puntos uno por uno de acuerdo a la lista?
11. ¿Gastas mucho tiempo en introspecEl amor es
ción?
comprensivo, el
amor es servicial y
12. ¿Atiendes con frecuencia a la imaginano tiene envidia; el
ción, o gastas poco tiempo en fantasías?
amor no presume
13. ¿Eres un buen observador que presta
ni se engríe
atención a los detalles?
14. ¿Tiendes a disfrutar el momento o a pensar sobre el futuro?
15. ¿Eres comprensivo, considerado y apasionado: un poco emocional?
16. ¿Eres calmado y razonable?
17. ¿Te molesta cuando otras personas califican la puntualidad
como no importante?
18. ¿Consigues energía al hablar o encontrarte con otras personas,
y te gusta conocer a mucha gente?
19. ¿Obtienes energía de estar solo, disfrutando la soledad? ¿Necesitas bastante espacio personal y tiempo conmigo mismo?
20. ¿Te gusta que haya un plan y se realice? ¿Te sientes ansioso si
no hay ningún plan?

21. ¿Prefieres que no haya ningún plan y disfrutas con algo inesperado?
22. ¿Te gusta un estilo de vida bien regulado?
El amor no es
mal educado, ni
23. ¿La vida muy organizada te pone nervioso?
egoísta; el amor
24. ¿Te consideras una persona individualista y
no se irrita, no
controladora?
lleva cuentas
25. ¿Prefieres adelantarte a los acontecimiendel mal
tos o reaccionar ante ellos?
26. ¿Operas desde la expectativa del éxito más que desde el miedo
al fracaso?
27. ¿Eres consciente de que le das importancia a algunas cosas
que son muy relativas?
28. ¿Le quitas importancia a asuntos que luego resultan importantes
para otros?
29. ¿Pasas con facilidad de la alegría a la tristeza, del entusiasmo al
desaliento, a veces sin motivo?
30. ¿Cuando tienes tiempo para organizar tu traEl amor no se
bajo, lo piensas con tiempo o lo dejas para el
alegra de la
último minuto?
injusticia, sino
que goza con
31. ¿Si hay mandatos o normas, las tomas a la
la verdad
ligera o las respetas con precisión
32. ¿Los cambios repentinos, las novedades te gustan y suscitan tu
interés o te molestan?
33. ¿Si tienes un proyecto y no te sale como esperaba, te resignas y
lo cambias fácilmente por otro o no te resignas y tratas de realizarlo incluso si pasa mucho tiempo?
34. ¿Que prefieres un trabajo con riesgo bien pagado o otro con
sueldo pequeño, pero seguro?
35. ¿Crees que es más importante mucha libertad que buena educación y respeto a la ley?
36. ¿Sientes de vez en cuando la necesidad de ocuparte en una actividad física enérgica?
37. ¿Se te nota tu excitación demasiado claramente en la voz y en
los modales?

