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A Y, E L AMOR , E L MALDITO Y BE NDITO 
AMOR! No nos vamos a poner poetas, pero ¿quién lo entiende? 
¿Quién comprende a su corazón? ¿Y cómo podemos hacer de 
nuestra relación algo más que una montaña rusa que lo mismo 
nos eleva al cielo que nos hace tocar tierra? Para empezar, 
tengamos clara una cosa: “La pareja no es un fenómeno estático. 
Evoluciona, porque quienes la forman también lo hacen, y 
cambian de necesidades y deseos”, tal como explica la psicóloga 
Carmen Loureiro. Así que lo segundo es conocer en qué momento 
estamos como personas y en nuestra relación. Porque no hay 
un amor igual que otro, sino diferentes tipos. Con este test (que 
te sorprenderá, seguro) podrás calibrar de qué clase es el tuyo 
y qué has de hacer si consideras que debe evolucionar. ¿Una 
idea? Hacedlo juntos y ¡que Cupido lance sus flechas!

Contesta las preguntas y ve su-
mando los puntos de las contesta-
ciones. Luego, lee los resultados. 

1. Ves en el móvil que te llama, 
¿qué piensas?

A _ Sonrío, pero no puedo cogerlo 
en ese momento. (3)

B _ Me emociono. (2)
C _ ¿Qué pasará en casa? (1)

2. Llega San Valentín, crees que...
A _ Es una fecha comercial, no 

hago nada especial. (1)
B _ Bueno, será publicitario, pero 

él se merece un detalle. (3)
C _ Es un momento como  

cualquier otro para recordarle que 
me encanta. (2)

3. Vuestras noches son…
A _ Pasionales. El sexo es el pilar 

de la relación. (2)
B _ De biberones o estresados.  

El sexo no existe. (1)
C _ Cálidas, íntimas. (3)

4. Crees que ya no te mira como 
antes, ¿qué haces?

A _ Me cuido, quiero gustarme  
y gustarle. (3)

B _ No lo aguantaría, entraría  
en crisis. (2)

C _ No tiene importancia.  
A mí me pasa igual con él. (1)

5. Cuando estáis juntos,  
¿de qué habláis?

A _ Cuando una pareja lleva mu-
cho tiempo, no necesita hablar. (1)

B _ De todo, de nuestro día a día  
y de nuestros planes. (3)

C _ Nos reímos mucho,  
tonteamos todo el rato. (2)

6. ¿Es el amor de tu vida?
A _ Mi compañero, quiero pasar 

la vida con él. (3)
B _ Todo un flechazo. (2)
C _ Mi marido. (1)

7. Tienes un momento bajo, y él…
A _ No se da cuenta. (1)
B _ Intento animarme,  

que no se note. (2)
C _ Lo hablo con él, me escucha. (3)

TEST:
¿QUÉ CLASE DE AMOR

ES EL TUYO?

RESULTADOS

DE 7 A 9 PUNTOS
Amor vacío. ¿Las 
obligaciones diarias te 
absorben hasta el punto  
de que no hay nada más? 
Ponles freno, ya.

DE 10 A 12 PUNTOS
Caprichoso. El sexo y  
la pasión son arrolladores, 
pero ¿nos olvidamos  
de todo lo demás?

DE 13 A 15 PUNTOS
Romántico. Ni Cupido puede 
rivalizar contigo; eso sí: ten 

cuidado, no vaya a ser que 
te dé demasiadas alas... 

DE 16 A 18 PUNTOS
De compañía. Puede ser 
porque lleváis mucho 
tiempo juntos, pero sois 
más amigos íntimos que 
otra cosa. Una buena base,  
pero falta algo, ¿no?

MÁS DE 19 PUNTOS
Consumado. Potencias  
al máximo vuestra relación. 
Cuídala a diario, porque 
nada es estático...

¿Has sumado los puntos? Averigua 
aquí qué tipo de relación es la tuya y 
pasa a leer el perfil. ¡La mejorarás!
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