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1. ¿Cuáles son tus 5 alimentos preferidos, comenzando por tu favorito? 

2. ¿Cuáles son tus 5 tipos de comidas preferidas, comienza por tu favorita? 

3. ¿Cuáles son tus 5 postres preferidos, comenzando por tu favorito? 

4. ¿Cuáles son tus 5 restaurantes preferidos, comenzando por tu favorito? 

5. ¿Cuál es tu color favorito? 

6. ¿Cuáles son tus 5 pasatiempos preferidos, cuál es el favorito? 

7. ¿Cuáles son tus 5 diversiones preferidas, cuál es la principal? 

8. ¿Cuáles son tus 5 fuentes de lectura favorita, cuál es la primera? 

9. ¿Qué regalos te agradan? 

10. ¿Cuál es tu libro(s) favorito de la Biblia? ¿ Por qué? 

11. ¿Cuál es tu verso(s) preferido de la Biblia? ¿Por qué? 

12. ¿Cuál es tu canción preferida? 

13. ¿Qué te hace más plena o más feliz como mujer? 

14. ¿Qué te hace más plena o más feliz como esposa? 

15. ¿Qué te hace más plena o más feliz como madre? 

16. ¿Qué es lo que te hace más triste como mujer? 

17. ¿ Qué es lo que te hace más triste como esposa? 

18. ¿ Qué es lo que te hace más triste como madre? 

19. ¿Cuál es tu mayor temor? 

20. ¿Qué otros temores tienes? 

21. ¿Qué es lo que más esperas? 

22. ¿Cuántas horas de sueño necesitas? 

23. ¿Cuáles son tus habilidades? 

24. ¿Cuál es tu don espiritual? 

25. ¿Cuáles son tus debilidades? 

26. ¿Qué cosas (personales, de la casa, del carro, etc.) necesitan 
reparación? 

27. ¿Con cuáles tareas y responsabilidades te gustaría mi ayuda? 
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28. ¿Con cuáles caricias disfrutas más? 

29. ¿Con cuales caricias disfrutas menos? 

30. ¿Qué cosas de las que hago te proveen el mayor placer sexual? 

31. ¿Qué otras cosas te estimulan sexualmente? 

32. ¿En qué momentos necesitas más la seguridad de mi amor? 

33. ¿Cómo mostrarte ese amor? 

34. ¿Qué puedo hacer para que sea más fácil conversar y trabajar en áreas 
o problemas que te resulten incómodas? 

35. ¿Cuáles preocupaciones tienes en las que no parezco interesado? 

36. ¿Qué cosas hago que te irritan? 

37. ¿Qué deseos tienes que no hayamos conversado? 

38. ¿Qué te agrada hacer juntos, comenzando por lo más agradable? 

39. ¿Qué cosas puedo hacer que muestren mi aprecio por ti? 

40. ¿Cuáles otros deseos (espirituales, físicos, emocionales, intelectuales, 
sociales, de honra, aprecio, recreación, seguridad, etc.) quisieras que 
yo supla? 

41. ¿De qué maneras quisieras que te protegiera (físicamente, 
espiritualmente, socialmente, emocionalmente)? 

42. ¿En qué maneras quisieras me sacrificara por ti? 

43. ¿Qué cosas son primero en mi vida? Cuando me miras, ¿qué es lo que 
ves? ¿Cuál es tu percepción de mí? 

44. ¿Qué deseos o anhelos implícitos o no expresados te gustaría que 
cumpliera? 

45. ¿Qué o cuáles preocupaciones e intereses tuyos te gustaría que 
apoyara? 

46. ¿Cuánto tiempo sería bueno que pasáramos juntos cada día? 

47. Al ayudar miembros de la familia a usar sus habilidades y desarrollar 
sus capacidades, ¿qué factores de motivación me sería útil emplear? 

48. ¿Qué puedo hacer para proveer el máximo consuelo y aliento cuando 
estás herida, temerosa, ansiosa o preocupada? 

49. ¿Cuáles hábitos personales tengo que quisieras cambiar? 

50. ¿Cuáles maneras te demuestran que eres una persona importante, tan 
importante o más importante que yo mismo? 


