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Test de Las 7 Formas del Amor
 o Test de Sternberg

INSTRUCCIONES:
Califica cada afirmación dentro de una escala del 1 al 10.

1= nada   -    5= moderadamente   -   10= extremadamente.

1- Procuro activamente el bienestar de mi pareja.--------

2- Tengo una relación cálida con mi pareja.----------

3- Tan sólo con verle me excito.---------

4- Mi pareja me importa.-------------

5- Pienso en él/ella varias veces al día.------------

6- Podré contar con mi pareja cuando la necesite.-----------

7- Estoy entregado para mantener la relación.-----------

8- Mi relación es estable.------------

9- Mi relación es romántica.---------

10- Mi pareja puede contar conmigo si me necesita.--------------

11- La personalidad de él/ella me resulta atractiva.------------

12- Respetando el compromiso que tenemos, no dejaría que 
nadie se interpusiera entre nosotros.--------------

13- Espero que el amor dure toda la vida.--------------

14- Idealizo a mi pareja.-----------

15- Estoy dispuesto a compartir todas mis pertenencias 
con él/ella.-----------

16- No imagino que nadie pueda hacerme 
feliz que mi pareja.-------------

17- Prefiero estar con mi pareja antes que con cualquier
 otra persona.------------

18- No dejaría que nada se interpusiera en 
nuestro compromiso.--------------

19- Recibo apoyo emocional por parte de él/ella.-------------

20- Siempre tendré un fuerte sentido de la 
responsabilidad por mi pareja.-------------

21- Ofrezco bastante apoyo emocional a mi pareja.------------

22- No hay nada más importante para mí que la relación con mi 
pareja.-----------

23- Me gusta especialmente el contacto 
físico con él/ella.---------------

24- Me comunico bien con mi pareja.-----------

25- Valoro mucho a mi pareja en mi vida.-----------

26- Me siento cerca de mi pareja.-------------

27- Siento que el compromiso entre ambos es sólido.-------------

28- No puedo imaginar el fin de la relación.------------

29- Hay algo casi mágico entre nosotros.---------------

30- Tengo una relación confortable.--------------

31- Adoro a mi pareja.--------------

32- Estoy seguro de mi amor hacia mi pareja.------------

33- Veo la relación como permanente.------------

34- No puedo imaginar mi vida sin él/ella

35- Siento que la relación con mi pareja fue una buena de-
cisión.-------------

36- Creo que entiendo a mi pareja.-------------

37- Nuestra relación es apasionada.--------------

38- Me siento comprendido/a por mi pareja.-------------

39- Me siento responsable de él / ella.--------------

40- Siento que puedo confiar en él /ella.-------------

41- Las películas o los libros románticos me hacen pensar en mi 
pareja.------------

42- Comparto temas muy personales con él /ella.--------------

43- Planeo seguir con mi relación.--------------

44- Aunque resulta difícil, sigo comprometido/a con mi rel-
ación.-------------

45- Fantaseo con mi pareja.-------------

Sumar los números de cada categoría y dividirlos entre 15:  

Intimidad /15=  
Pasión /15=  
Compromiso /15=  
El resultado ofrecerá los datos referentes al elemento que más predomi-
na en esa relación y en  qué proporción. 


