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Independientemente de si tienen poco o mucho tiempo juntos, tenemos un montón de preguntas que
te servirán para iniciar una conversación con tu pareja.
Algunas preguntas son más serias que otras, así que échales un vistazo y elige las preguntas que sean
más adecuadas para ti y tu pareja.
¡No te preocupes! Tenemos una gran variedad de preguntas. Estoy seguro de que encontrarás el
conjunto perfecto de preguntas para ti y tu pareja.
Puedes elegir alguna de las siguientes categorías:
●

Preguntas para conocer a tu pareja

●

Preguntas sobre la familia e infancia

●

Preguntas sobre la relación

●

Preguntas sobre sexo

●

Preguntas sobre hijos

Preguntas para conocer a tu pareja
Conocer a tu pareja es una de las cosas más importantes de una relación. De esta manera, sabrás qué
esperar de esa persona y podrás determinar si en realidad son compatibles.
1. ¿Cuál crees que es la forma ideal de pasar unas vacaciones?
2. ¿Qué hace que odies a una persona?
3. ¿Crees que eres una persona segura de sí misma? ¿Por qué o por qué no?
4. ¿Qué te hace sentir orgulloso(a) de ti mismo(a)?
5. ¿Cómo sería tu mejor versión?
6. ¿Qué experiencias de vida te has perdido?
7. ¿Cuándo demuestras tu “yo” verdadero?
8. ¿Qué instrumento musical te gustaría tocar?
9. ¿Cuál es el cumplido más bonito que has recibido?
10. ¿En qué época te gustaría vivir?
11. ¿Por qué dejaste de frecuentar a algunos de tus amigos más cercanos?
12. ¿Qué situación u oportunidad cotidiana cambió completamente el curso de tu vida?
13. ¿Te sientes feliz con las personas que te rodean? ¿Por qué o por qué no?

14. Si te dieran la oportunidad de viajar a algún país durante un mes, ¿a dónde irías?
15. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de alguien que ya no está en tu vida?
16. ¿Qué tan supersticioso(a) eres?
17. ¿Cuál ha sido una cuestión recurrente en tu vida?
18. ¿Cuál ha sido tu flatulencia más inapropiada o vergonzosa?
19. ¿Qué crees que sucede después de la muerte?
20. ¿Cuáles son tus cinco reglas para la vida?
21. ¿Cuál es tu objeto favorito de tu / nuestra casa?
22. ¿Qué libro o película desearías experimentar nuevamente por primera vez?
23. Si tuvieras un amigo que hablara de la misma forma en que te hablas a ti mismo, ¿sería tu amigo?
24. ¿Qué cosa tacaña hace la gente que te hace enojar?
25. ¿Qué le da significado a tu vida?
26. ¿Qué es algo que desearías decirle a la gente, pero no puedes?
27. ¿Cuáles son algunos de los rasgos más atractivos que una persona puede tener?
28. ¿Cuál es uno de los secretos que jamás has contado?
29. ¿Cuáles son los pequeños placeres que sueles disfrutar?
30. ¿Cuál es la persona más irritante que conoces?
31. ¿Cuál ha sido la mayor ‘metida de pata’ que has tenido?
32. ¿Con qué cosa o situación has lidiado toda tu vida?
33. ¿Cuál sería el cambio más importante que te gustaría hacer en tu vida?
34. ¿Qué deseas eliminar de tu vida?
35. ¿Qué es lo que más te relaja?
36. ¿Qué clase de cosas consideras que son repulsivas?
37. ¿Cómo sería tu vida perfecta?
38. Si recibieras un salario por hacer lo que más te apasiona, ¿qué actividad harías?
39. ¿Cuál es la situación más vergonzosa que has tenido que pasar al estar enfermo(a)?
40. ¿Con qué viejo amigo no has hablado en mucho tiempo?
41. ¿Cuál ha sido la cosa más loca que te ha sucedido en algún trabajo?
42. ¿Qué no te gusta, pero pretendes que sí te gusta?

43. Si el dinero no fuera impedimento, y yo no tuviera el derecho de opinar, ¿cómo decorarías tu /
nuestra casa?
44. ¿Qué tan bueno(a) eres leyendo a la gente?
45. ¿Qué tan optimista te sientes acerca del futuro?
46. ¿Cómo quién te gustaría ser o en quién buscas inspiración?
47. ¿Cuáles han sido los períodos más saludables y menos saludables de tu vida?
48. ¿Cuál ha sido el peor conflicto emocional o mental que has experimentado?
49. ¿Qué es lo que más te gusta del lugar en donde vives / vivimos?
50. ¿Qué te suele preocupar?
51. ¿En qué situación metiste la pata y luego la trataste de ocultar?
52. ¿Cuál ha sido el lugar más aterrador en el que has estado?
53. ¿Crees que el mundo está mejorando o empeorando? ¿Por qué?
54. ¿Cómo crees que está cambiando la sociedad? ¿Crees que nosotros también cambiaremos con ella?
55. ¿Cuál es la peor cosa de la que una persona se puede sentir orgullosa?
56. ¿Cuál ha sido la peor traición que has experimentado?
57. ¿Cuál sería el mejor regalo que te gustaría recibir?
58. ¿A qué le tienes mucho pavor?
59. ¿Qué te hace sentir elegante?
60. ¿Qué te gustaría que dijera tu obituario?
61. ¿Qué cosa te ha consumido mucho tiempo vital?
62. ¿Cuál ha sido la situación más alentadora y desalentadora que has presenciado?
63. ¿Cuál ha sido la lección más difícil que has tenido que aprender?
64. ¿Aceptarías recibir 3 millones de dólares si la persona que más odias en el mundo tuviera que recibir
9 millones?
65. ¿Qué parte de ti aún necesitas arreglar?
66. ¿Qué palabras se te han quedado grabadas para el resto de tu vida?
67. ¿Qué tan bien te conoces?
68. ¿Cuál es tu mejor (no peor) imperfección?
69. ¿Cuán compasivo(a) eres?

70. Cuéntame sobre la vez en que casi mueres.
71. ¿Te sientes avergonzado(a) de tu pasado? Si quieres hablar sobre eso, ¿qué sucedió?
72. ¿Qué prefieres: vivir en un área rural, en una ciudad, o en una metrópolis? ¿Por qué?
73. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado sobre un árbol?
74. Para ti, ¿cuáles son algunas de las sensaciones más placenteras que puedes experimentar?
75. ¿Estás feliz con la carrera profesional que elegiste o desearías haber elegido una carrera diferente?
76. ¿Cuál es la cosa menos ética que has hecho?
77. ¿Qué es algo que es más difícil de lo que parece?
78. ¿Qué trabajo consideras que naciste para ejercer?
79. ¿Cuál es el mayor error financiero que has cometido?
80. ¿Qué te hace perder la fe en la humanidad cuando piensas en ello?
81. ¿Cuál ha sido la cosa más dolorosa que has escuchado?
82. ¿Qué tendencias crees que estás siguiendo en la actualidad?
83. ¿Con qué situación estás lidiando actualmente, y nadie sabe de ello?
84. ¿Qué haces para consentirte?
85. ¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre y estás solo(a)?
86. ¿Qué es normal en la actualidad, que será considerado inmoral y barbárico en 100 años?
87. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando fallezcas?
88. Si tuvieras un horrible accidente, y estuvieras inconsciente y tuvieras que usar un respirador artificial
para vivir, ¿cuánto tiempo te gustaría vivir así?
89. ¿Crees en la buena y en la mala suerte? ¿Crees que las cosas dan suerte o mala suerte?
90. Si donaras un millón de dólares a una beneficencia, ¿qué organización elegirías?
91. ¿Qué es algo a lo que la gente le tiene miedo, pero tú no?
92. Si pudieras abrir un negocio, ¿qué negocio crearías?
93. ¿Qué te hace perder el interés en una persona independientemente de si es atractiva o no?
94. ¿Qué mentira llegaste a creer durante mucho tiempo?
95. ¿Cuáles han sido los momentos cruciales más importantes de tu vida?
96. ¿A qué animal le tienes mucho miedo?
97. ¿Qué escándalo sucedió en tu vecindario o ciudad cuando eras niño(a)?

98. ¿Cómo crees que sería tu vida estando en prisión?
99. ¿Cuál ha sido la situación social más extraña en la que has estado?
100. ¿Qué es algo que temes todos los días?
101. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
102. ¿Cuál ha sido el sueño más pacífico/tranquilo que has tenido?
103. ¿Cuál es la cosa más peligrosa y emocionante que considerarías hacer?
104. ¿Cuál ha sido tu mayor remordimiento?
105. ¿Es mejor confiar en la gente o no? ¿Por qué?
106. ¿Qué es lo mejor y peor de tu personalidad?
107. ¿Qué persona te gustaría volver a ver?
108. ¿Cuál es la lección de vida más difícil que has tenido que aprender?
109. ¿Qué cosa o situación sueles dar por hecho?
110. ¿Cuál ha sido la situación más estresante que has experimentado? ¿Cómo lidiaste con ella?
111. ¿Cuál es la cosa más ambiciosa que has hecho?
112. ¿Con cuánta frecuencia cambias tus opiniones o la forma en que ves el mundo?
113. ¿Cuál es la oportunidad más grande que has recibido?
114. ¿Qué cosa deberíamos disfrutar ahora porque va a desaparecer?
115. ¿Qué pregunta desearías que las personas hicieran más?
116. ¿Cuál es la cosa más triste que nadie sabe de ti?
117. ¿Qué te hace sentir muy sentimental?
118. ¿Crees que las personas te aprecian o menosprecian? ¿Por qué?
119. ¿Qué pregunta desearías que tuviera respuesta?
120. ¿Cuáles son algunas de las señales más obvias de una persona superficial?
121. ¿Qué es lo que siempre deseas hacer en tu día a día?
122. Si pudieras aprender un talento o habilidad de forma instantánea, ¿qué te gustaría hacer?
123. ¿Cuál es tu hora favorita del día?
124. ¿Cuáles han sido las mejores y peores cosas que han sucedido durante el período en el que
vivimos?
125. ¿Qué es la cosa más satisfactoria que haces en tu rutina diaria?

126. ¿Qué cosa extraña te estresa más de lo que debería?
127. ¿Bajo qué situación te sientes como pez en el agua?
128. ¿Qué tan probable es que creas en teorías conspirativas?
129. ¿Cuál es la historia más alocada que experimentaste en tu juventud que tenga que ver con el
alcohol?
130. ¿Cuál es la forma ideal de mejorar el autoconcepto de una persona?
131. ¿Cuál ha sido el período más productivo de tu vida? ¿Y el menos productivo?
132. ¿Cuáles tres palabras te describen mejor?
133. ¿Qué tan bien reaccionas al estar bajo presión?
134. ¿Cuál consideras que es tu debilidad?
135. ¿Cuáles son los dos eventos más importantes que han sucedido en tu vida?
136. ¿Qué es algo que sabes que es malo para ti, pero no puedes deshacerte de él / ella?
137. ¿Cuál ha sido el favor más grande que le has hecho a alguien?
138. ¿Cómo se compara tu rutina matutina actual con la ideal?
139. ¿Qué te trae mucha felicidad?
140. ¿Qué cosa, persona o situación ignoras a propósito, y probablemente deberías afrontar?
141. ¿En qué desearías ser mejor?
142. ¿Qué cosa descubriste que estuviste haciendo mal durante muchos años?

Preguntas sobre familia e infancia
En una relación, es importante que hagas preguntas sobre la familia e infancia de tu pareja. Conocer los
antecedentes de tu pareja te puede ayudar a conocerlo(a) mejor en la actualidad.
143. ¿Qué cosas hacen o hacían tus padres que realmente te hacen o hacían sentir vergüenza?
144. ¿Qué cosa pequeña e insignificante hicieron o dijeron tus padres, o alguna otra persona, que se te
ha quedado grabada durante todos estos años?
145. ¿Cuál es la mejor o peor cosa que heredaste de tus padres?
146. ¿Qué te hizo darte cuenta de que tus padres eran humanos, así como todos los demás?
147. ¿Qué costumbres has tenido desde la infancia?
148. ¿Qué vacaciones familiares tuviste cuando eras niño(a)?
149. ¿Qué tan tradicionalmente “normal” es tu familia?

150. A menudo, los hijos se parecen a sus padres. ¿Qué te gustaría hacer diferente que tus padres?
¿Qué te gustaría hacer igual?
160. ¿Qué materias te gustaban / no te gustaban cuando estabas en la escuela?
161. ¿Qué juego imaginario solías jugar en tu infancia?
162. ¿Qué película te llegó a asustar bastante? Ya sea de niño o adulto.
163. ¿Qué miedos irracionales tenías cuando eras niño(a)?
164. ¿Qué juguete fue muy importante para ti durante tu infancia?
165. ¿Cuáles son algunos de tus primeros recuerdos?

Preguntas sobre la relación
En esta sección, podrás encontrar algunas preguntas que te ayudarán a hablar sobre la relación en sí. Es
importante que no juzgues a tu pareja al hacer y responder estas preguntas. No se trata de exponer las
cosas que hacen bien o mal, o las cosas que te gustaría que hicieran. Deben trabajar juntos como pareja
para construir una relación bonita y sana.
166. ¿Cuál ha sido la cosa más bondadosa o considerada que he hecho?
167. ¿Qué nuevos pasatiempos o actividades te gustaría intentar conmigo?
168. ¿Cuál es nuestra mayor fortaleza como pareja?
169. ¿Cómo crees que podríamos fortalecer nuestra relación?
170. ¿Qué es algo que hacemos diariamente por el otro que mejora nuestras vidas?
171. ¿Cuánto espacio / tiempo a solas deberían darse las personas que están en una relación?
172. ¿Qué preguntas crees que las parejas deberían responder antes de casarse?
173. De las cosas que hago, ¿cuál te hace más feliz?
174. ¿Cuán importante es mantener una identidad propia dentro de una relación?
175. ¿Qué hace que nuestra relación sea mejor que otras?
176. ¿Cómo crees que nuestra vida se verá en 10 años?
177. ¿Qué consideras que nos uniría más como pareja?
178. ¿Qué clase de recuerdos te gustaría crear conmigo?
179. ¿Cuál crees que es la cosa más importante para tener una relación exitosa?
180. ¿Qué te gusta hacer cuando pasamos tiempo juntos?
181. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te he dado?
182. ¿Dónde te gustaría vivir después de jubilarnos?

183. ¿En qué áreas consideras que nuestras personalidades se complementan? (Por ejemplo, uno es
muy irresponsable, y el otro es muy cuidadoso; por lo tanto, existe un equilibrio.)
184. ¿Qué tan bien consideras que nos comunicamos?
185. ¿Qué aventura te gustaría hacer conmigo?
186. ¿Cuál ha sido el mejor consejo sobre relaciones que has recibido?
187. ¿Cuáles son algunas de las cosas que más te gustan de mí?
188. ¿Cuál consideras que es la cosa más difícil que existe en un matrimonio/una relación?
189. ¿Qué puedo hacer para mejorar nuestra relación?
190. ¿Cuál crees que es tu papel en nuestra relación?
191. ¿Cuál crees que sería el motivo para terminar nuestra relación?
192. ¿Qué nos diferencia de otras parejas?
193. ¿Cómo crees que podríamos fortalecer nuestra relación?
194. ¿Cuáles son algunas de tus metas para esta relación?
195. ¿Qué tan realistas crees que son las parejas de las películas y de la TV?
196. Para ti, ¿cómo sería una relación feliz y sana?

Preguntas sobre sexo
El sexo es un tema muy importante para cualquier relación. Exista o no, es importante que cada uno de
ustedes tenga una vida sexual sana y placentera.
197. ¿Qué tan bien crees que coincide nuestro deseo sexual?
198. ¿Qué tan importante es el sexo en nuestra relación?
199. ¿Cuál ha sido una fantasía sexual que has tenido, pero no me has dicho?
200. ¿Qué te enloquece de mí durante el sexo?
201. ¿Cuál ha sido la cosa más atrevida que has hecho sexualmente?
202. Sin contar los orgasmos, ¿qué es lo mejor del sexo?
203. ¿Cuál ha sido la cosa más vergonzosa que te ha sucedido al tener sexo?
204. ¿Cuándo crees que me veo muy sexy?
205. ¿Qué te gustaría que hiciera para darle más intensidad a nuestros encuentros?
206. ¿Qué es mejor que un buen sexo?
207. ¿Qué hago fuera de la cama que te hace enloquecer?

Preguntas sobre los hijos
Cuando se trata de hijos, es importante que las parejas estén en la misma sintonía. Una relación puede
experimentar un montón de conflictos si uno quiere hijos, pero el otro no, o incluso si tienen diferentes
opiniones y expectativas sobre la crianza de los hijos.
208. Eventualmente, ¿te gustaría tener hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Por qué?
209. ¿Cuál es el peor error que una pareja puede cometer al criar a sus hijos?
210. ¿Cuál es la mejor forma de criar a los hijos?
211. ¿Cómo podríamos saber que hicimos un buen trabajo como padres?
212. ¿Crees que es más importante que las parejas con hijos se enfoquen únicamente en sus hijos o en
sí mismos? ¿Por qué?
213. ¿Cómo crees que tener hijos cambiará / ha cambiado nuestras vidas y nuestra relación?
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