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TCP (Test de colores en pareja) 

“FACTORES VIDA SANA EN PAREJA” 

Creador. Dr. Jesuita Velázquez Calderón 

Centro: Asociación de Psicólogos Unidos en México APUME 

 

Test obtenido con el trabajo de 5 mil parejas mexicanas en investigación con 

y sin riesgo de ruptura, las cuales fueron entrevistadas en tres momentos: Al 

inicio de terapia, durante la terapia (sesión 7 aproximadamente) y al finalizar 

la terapia. 

A continuación, estarás frente a 15 oraciones, solo debes de elegir la respuesta 

ideal según sea la que consideres correcta, te recordamos que elijas pensando en 

tu situación actual en pareja. 

 

En la relación aún existe… 

1.- Admiración 

A.- Mucho          B.- Lo suficiente          C.- Nada o lo he dejado de admirar 

 

2.- Confianza 

A.- Mucho          B.- Lo suficiente          C.- Nada o he dejado de confiar 

 

3.- Comunicación 

A.- Mucho          B.- Lo suficiente          C.- Nada o he dejado de platicar 

 

4.- Diversión (fiestas, salidas, momentos agradables) 

A.- Mucho          B.- Lo suficiente          C.- Nada o he dejado de divertirme 
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5.- Seguridad ( el o ella te dan seguridad) 

A.- Mucho          B.- Lo suficiente          C.- Nada o he dejado de sentirlo 

 

6.- Atracción por alguien más 

A.- Mucho          B.- Algo          C.- No  

 

7.-Respeto 

A.- Mucho          B.- Lo suficiente          C.-No  

  

8.-Insultos/Discusiones 

A.- Mucho          B.- En ocasiones         C.- Nunca 

 

9.- Con las discusiones han llegado a soluciones 

A.- Siempre          B.-En ocasiones          C.- Nunca 

 

10.- Con las discusiones han llegado a los golpes 

A.- Siempre          B.-En ocasiones          C.- Nunca 

 

11.- Paz y tranquilidad cuando están juntos 

A.- Mucho          B.- Lo suficiente          C.- Nunca 

 

12.- Más paz y tranquilidad cuando están lejos 

A.- Mucho          B.- Igual          C.- Nunca 
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13.- Empatía   

A.- Mucho          B.- Poco          C.- Nada  

 

14.- Se valoran 

A.- Mucho          B.- Poco          C.- Nada  

 

15.- El sexo es de calidad 

A.- Mucho          B.- A veces       C.- Nunca 
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Después de llenar el cuestionario debemos hacer la suma de los puntos obtenidos 
según cual sea el inciso que elegiste de cada pregunta. A continuación, te dejamos 
la lista/puntuación de respuestas. 

 

1.- A ( 5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

2.- A ( 5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

3.- A ( 5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

4.- A ( 5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

5.- A ( 5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

6.- A ( 1   )                        B.- (   3   )                     C.- (   5   ) 

 

7.- A ( 5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

8.- A (  1   )                        B.- (   3   )                     C.- (   5   ) 

 

9.- A (5  )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

10.- A ( 1   )                        B.- (   3   )                     C.- (   5   ) 

 

11.- A (5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

12.- A (  1   )                        B.- (   3   )                     C.- (   5   ) 

 

13.- A (  5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 
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14.- A (  5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

15.- A (  5   )                        B.- (   3   )                     C.- (   1   ) 

 

TOTAL: 

 

Después de sumar tu puntuación, lee atentamente la respuesta obtenida según tus 

respuestas. 

Recuerda que toda relación está compuesta de crisis y existen OPORTUNIDADES 

de cambiar las formas de vivir en pareja. 
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INTERPRETACIÓN  

 

61 – 75 PUNTOS (RELACION ROJA) 

Excelente relación, sin ningún riesgo 

Se recomienda continuar de la misma manera sin descuidar los aspectos que hacen 

estable la relación. 

 

46 – 60 PUNTOS   (RELACION AZUL) 

Buena relación, con oportunidad de mejorar y mantener el equilibro en pareja, la 

relación puede ser aún mejor de lo que hasta hoy tienen, se recomienda trabajar el 

ROMPECABEZAS DEL AMOR para conocer cuáles son los puntos más débiles de 

la relación  

 

31 – 45 PUNTOS   (RELACION VERDE) 

Relación en riesgo, con altibajos, con crisis cada vez más grandes y continuas. 

 

16 – 30 PUNTOS   (RELACION AMARILLA) 

Relación en crisis, con alto riesgo de ruptura y baja posibilidad de rescate, se 

necesita de mucho compromiso en pareja para rescatar la relación. 

 

0 – 15 PUNTOS (RELACION NEGRA) 

Mala relación, completamente fracturada, pueden estar juntos por diferentes 

intereses, pero no por amor y compromiso, es una relación completamente 

desgastada y con nulas posibilidades de salvarse, pero si aún están juntos pueden 

intentarlo con apoyo de un especialista en parejas. 
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EL COLOR DE TU RELACION SEGÚN EL TEST  

 

RELACION ROJA. 

No importando el tiempo de relación, mientras estas en este color no hay peligro de 

ruptura, la relación se caracteriza por tener mucha fuerza y energía, la comunicación 

hace que cada vez se sienta más estable y tenga mucha vida, es una relación que 

pasa por un momento de tranquilidad y a pesar de que pueden existir problemas 

saben enfrentarlos de manera positiva. 

 

RELACION AZUL 

Pasan por un momento adecuado en la relación, tienen muy buena comunicación, 

aunque si se lo proponen pueden tener mayor estabilidad, hay problemas, pero la 

mayoría los abordan de forma correcta y tienen muchas oportunidades para crecer 

en pareja y seguir manteniendo una relación sana. Las amenazas son escasas, 

pero deben de seguir trabajando. 

 

RELACION VERDE 

Es una relación con altibajos, existe compromiso, pero están viviendo muchos 

problemas, no podemos llamarla crisis alarmante, pero es notorio que necesitan 

trabajar muy fuerte para recuperar lo que tenían, no están en riesgo inminente de 

fractura, pero empiezan a surgir ideas y formas de actuar nada sanas que afectan 

la relación. 

 

RELACION AMARILLA 

 

Están en crisis y la relación corre mucho riesgo, varias partes de lo que han formado 

en pareja están fracturadas y se necesita de mucho compromiso para salvar la 

relación, es un momento crucial para tratar de salvar o terminar lo que tienen ya que 

está en un momento de agonía. 
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RELACION NEGRA 

No queda relación alguna más que el título, todo está fracturado y ya pasaron de la 

agonía a la muerte total de la relación, pueden estar juntos por vínculos o intereses 

que hacen no pensar o intentar la separación, pero la relación está completamente 

destruida quedando solo la resignación a seguir juntos sin amor o buscar ayuda 

profesional para apoyarse y tomar la mejor decisión.  

 


