
Nuestros Talentos de Pareja 

Esta actividad podría sorprenderlos gratamente, les ayudará a conocer sus talentos de pareja y 

desarrollarlos, eso sí tendrán que observarse como equipo. Los puntos de la actividad son de Uds. juntos. 

Preparen un buen ambiente, música galletas queso y 1 copita de vino. 
 

I Manos a la obra. 
Tengan a mano la lista de ejemplos de talentos de pareja para inspirarse, lo deseable es que usen “COMODÍNES”.  Y para los 

efectos de puntuación tengan a mano además el “cuadros de análisis y puntaje de talentos de pareja”.  

 
 

II Búsqueda de talentos. 
Anoten separadamente en una lista los cinco talentos que usted considere más importantes en su vida de pareja, tómense 

todo el tiempo que necesiten, hagan la lista sin conversar, después lo harán. 
 

III Valorando los talentos y planes para su desarrollo. 
• Analicen juntos sus listas de talentos y compárenlas. Tiene entre 5 y 10 talentos para valorar, con la siguiente tabla. 

• Si los dos coinciden en un mismo talento, fantástico.  Ahora, si solo uno de Uds. registró un talento puede que por 

el momento no lo hayan conversado, pero para obtener puntaje deberán estar de acuerdo en desarrollarla. 

 
• Luego sumen el puntaje de la pareja en un cuadro semejante a este (primeras tres columnas). 

 
• En el mismo cuadro (en la última columna) registren las actividades posteriores que estimen necesarias para dar el 

mejor desarrollo a los talentos antes descritos, …  

Nos atraemos 

mutuamente mucho

Somos buenos  para 

el  dibujo/pintura

Somos buenos  

amantes

Somos 

pacíficos

Somos 

creativos

Tenemos 

ideales  iguales

Somos buenos  para 

Matemáticas/fís ica

Somos buenos  

conversadores

Podemos traer hi jos  a l  

mundo

Somos buenos  para 

Escultura

Nos  gusta  la  

mús ica

Somos 

austero

Somos 

trabajadores

Somos 

enérgicos

Somos buenos  para 

la  Química

Somos buenos  

organizadores

Somos buenos  profesores  

en determinadas  áreas

Somos buenos  para 

Escri tura  /poes ía

Somos 

dicipl inados

Somos 

optimistas

Somos 

entus iastas

Tenemos igual  

espiri tual idad

Somos buenos  para 

la  Biología

Somos 

amistosos

Tenemos buena conexión 

con lo espiri tual

Somos buenos  para 

la  cocina

Somos 

generosos

Somos 

real is ta

Somos 

servicia les

Somos 

empáticos

Somos buenos  para 

la  Historia

Somos buenos  

escuchadores

Somos buenos  tocando 

instrumentos

Somos Buenos  para 

el  Deporte

Nos  gusta  el  

humor

Somos 

prudente

Somos 

ingeniosos

Somos 

perseverante

Somos buenos  para 

para  el  Anál is is

Somos buenos  

consejeros

Somos equi l ibrados  

emocionalmente

Tenemos buena 

ubicación espacia l

Somos 

s impáticos
COMODIN

Somos 

val ientes

Somos buen 

actores

Somos buenos  para 

el  Bai le

Nos  adaptamos 

fáci lmente

Ejemplos de talentos de pareja

N° Descripción del análisis Ptos. Ejemplo de actividades posteriores

1
Ambos coinciden en la selección del talento, además su uso está 

orientado al futuro que los dos desean.
20 Estos talentos por el momento hay que protegerlos y desarrollarlos.

2
El talento es propuesto por solo una parte y su desarrollo es aceptado por 

el otro, además está orientado al futuro que los dos desean.
25

Estos talentos por el momento hay que protegerlos y desarrollarlos.  

Pueden significar un nuevo aspecto de la vida para garantizar la unidad.

3
El talento es propuesto por solo una parte, pero su desarrollo no es 

aceptado por el otro y no está orientado al futuro que los dos desean.
2

El uso de este talento hay que conversarlo profundamente o descartarlo 

definitivamente.

Cuadros de análisis y puntaje de talentos de pareja

N° Descripción del talento Ptos.
1 Por Ej., tenemos los  mismos ideales Por Ej., Formaremos un grupo de personas  con nuestros  ideales

: : : :

10

Suma de puntajes por los talentos de pareja en común Actividades acordadas para el desarrollo de los 

talentos

Puntaje total


