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Tribunal 11 North B Street, Pensacola, FL 32502 (850) 435-3549 tribunal@ptdiocese.org 

Testimonio Completo 
Instrucciones: Este documento le ayudará narrar la historia de su relación con el (la) 
demandante o demandando(a), es decir su esposo(a) anterior.  Favor tomar en cuenta 
que usted debe diligenciar este formulario solamente si su petición es de un Caso 
FORMAL de Nulidad.  Si usted no está seguro(a) de lo que esto significa, favor 
consultar con su defensor(a) o puede llamar a la oficina del Tribunal.  Si usted va a 
presentar una petición llamada Defecto de Forma, Ligamen o vínculo anterior vigente, no 
es necesario que diligencie este formulario. Favor leer y seguir las instrucciones a 
continuación al diligenciar este Testimonio Completo.   
 
Para que el Tribunal pueda llegar a una decisión justa en cada caso, y así evitar que 
sea necesario entrevistar personalmente a los participantes en el Tribunal, sería de 
gran ayuda tener una descripción narrativa de la relación entre el(la) demandante y 
el(la) demandado(a). La información solicitada ayuda al juez a lograr una decisión 
justa y equitativa.  Las respuestas deben ser meticulosas, pero no más de lo necesario.  
Por favor no se extienda más allá de la pregunta misma. Si tiene información 
adicional que desee transmitir y no esté contenida en las preguntas a continuación, 
existe una sección al final del formulario donde puede incluir dicha información.  
 

La información que se proporciona en este formulario es confidencial y se utilizará para 
determinar el resultado de su caso.  Sin embargo, tome en cuenta que su esposo(a) tiene 
el derecho de revisar la información cuando el caso esté en la instancia llamada 
Publicación del caso.  Los juicios del Tribunal no son juicios morales sobre decisiones 
que se han tomado en la vida de ninguna de las partes, sin embargo, muy a menudo, 
los eventos personales, las emociones y otros temas un poco íntimos, se incluyen en el 
testimonio que se presenta, lo cual permite llegar a una decisión final.   
 

En general, los testimonios más completos varían de 10-20 hojas, impresos, no a mano, 
a doble espacio.  Si la información que se incluye es muy corta, no ayuda; sin embargo, 
unas biografías completas no son necesarias para el testimonio. Un testimonio 
insuficiente puede requerir de entrevistas personales o más comunicaciones para 
complementar la información recibida.    
1. Favor leer todas las preguntas detenidamente. Sería de mucho provecho 

proporcionar la información de cada pregunta en el mismo orden.  
2. Suministrar (escrito a máquina) las respuestas a cada pregunta de manera total y 

completa. Cada pregunta requiere una respuesta detallada. Favor evitar un sí o no 
únicamente, en cuanto sea posible. 

3. Favor usar el orden numérico en este formulario para organizar sus respuestas.  
Esto le permitirá al Tribunal encontrar la información específica. 

4. Presente sus respuestas en letra de imprenta con este formulario como un anexo 
a su petición de nulidad.  Este formulario se diligencia únicamente si es un caso 
formal. 
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Comienzos 
A1. ¿Cómo le conoció? 
A2. ¿Cuál fue su primera impresión de él/ella?  
A3. ¿Cómo comienza esa relación romántica?  
A4. Describa si alguna persona o circunstancia influyeron en su decisión de comenzar 

una relación romántica con él/ella.    
 
Familia y Amigos(as)  
A5. ¿Cómo fue su relación con su familia (padre, madre, hermanos(as) y otros) 

durante este tiempo?  
A6. ¿Qué pensaba su familia (padre, madre, hermanos(as) y otros) acerca de su 

relación romántica?  
A7. ¿Cómo era su relación con su padre, madre, custodios en ese tiempo?  
A8. ¿Qué pensaba la familia de él/ella, como padre, madre, hermanos(as), custodios 

acerca su relación romántica?  
A9. ¿Como era su relación con sus hermanos(as) durante ese tiempo?  
A10. ¿Que pensaban sus hermanos(as) acerca de su relación romántica?  
A11. ¿Cómo era la dinámica de las relaciones con las que usted compartía con 

amigos(as) mutuos?  
A12. ¿Usted se identificaba con los amigos(as) de él/ella?  
A13. ¿Él/ella se identificaba con sus amigos(as)?  
A14. ¿Qué pensaban sus amigos(as) de su relación romántica?  
 
Noviazgo 
A15. ¿Cuánto tiempo pasaban juntos durante el cortejo?  
A16. ¿Vivían cerca el uno del otro (en la misma ciudad)?  
A17. ¿Vivían en la misma casa durante el noviazgo?  

a. (Si su respuesta es SÍ) ¿Cómo se dieron las cosas en esta convivencia? 
b. (Si su respuesta es SÍ) ¿La decisión de vivir juntos estaba motivada por el deseo 

de dejar su casa anterior? 
1.(Si la respuesta es SÍ) ¿Que tan fuerte era ese deseo de salir y cuáles fueron 

las razones para dicha decisión?  
A18. Si ustedes vivían separados el uno del otro, ¿cuáles eran las razones?  
A19. Describa una salida normal con él/ella. 
A20. Adicionalmente a las citas románticas, ¿cómo pasaban el tiempo juntos?  
A21. Describa intereses, pasatiempos y otras actividades que compartieron juntos. 
A22. ¿Durante el cortejo fueron sexualmente activos?  
A23. Describa si hubo algún tipo de presión de alguna de las partes para tener 

relaciones sexuales durante el tiempo de cortejo.  

Sección A: Tiempo de Cortejo & Noviazgo 
Si usted está diligenciando este formulario como demandante, favor responder a todas las 
preguntas con la información pertinente de su esposo(a) anterior indicada como el(la) 
demandado(a) en esta petición para nulidad. Si usted está diligenciando este formulario como 
el(la) demandado(a), favor hacer lo mismo de suministrar la información de su esposo(a) 
anterior, es decir el(la) demandante.  
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A24. Describa si hubo algún tipo de agresión o violencia de alguna de las partes 
durante el tiempo de cortejo.  

A25. Describa si hubo abuso de algún fármaco o algún tipo de adicciones durante el 
tiempo de cortejo (incluyendo alcohol, medicamentos recetados o no recetados, 
pornografía, comportamiento impulsivo tales como trastornos de compras 
compulsivas, comer en exceso o uso del internet). 

A26. Si existió abuso de fármacos o adicciones en alguna de las dos partes, ¿se manejó 
con consejería y/o medicamentos?  (Si este es el caso, favor suministrar una 
explicación y cualquier documentación posible y anexarla a este formulario). 

A27. Describa los periodos de separación que tuvieron mientras tenían su relación 
romántica. (Favor dar detalles completos de cómo y por qué se separaron y cómo 
volvieron a estar juntos cada vez).  

A28. ¿Alguno de ustedes tiene niños(as) de relaciones pasadas? ¿Cuantos? ¿Qué edad 
tenían en ese tiempo?  

a. (Si su respuesta es SÍ) ¿Esto lo sabía la otra parte? 
b. (Si su respuesta es SÍ) Describa la relación de él/ella con sus niños(as) y/o su 

relación con los niños(as) de él/ella.   
 

Compromiso 
A29. ¿Cuánto tiempo estuvieron saliendo juntos antes de hablar de matrimonio?  
A30. ¿Quién fue el primero(a) en tocar el tema de matrimonio?  
A31. ¿Cómo se tocó el tema de matrimonio?  
A32. ¿Cuál fue su primera reacción ante la idea de contraer matrimonio con él/ella?  
A33. Describa lo más detalladamente posible las conversaciones que tuvieron sobre su 

futuro juntos como planes, sueños, esperanzas, etc.  
A34. Describa todas las conversaciones que tuvieron acerca del tema de tener niños.  
A35. ¿Cuál fue la reacción de su familia y amigos ante su decisión de casarse? (Favor 

describir lo más detallado posible.)  
A36. Describir si hubo algún tipo de presión o influencia externa que pudo afectar su 

decisión para casarse con él/ella.  
A37. Describa si hubo algún tipo de presión o influencia externa que pudo afectarle a 

él/ella en su decisión de casarse con usted.   
A38. Favor explicar detalladamente si usted marcó algunas de los numerales 11 o 12 

del Testimonio Preliminar para un Caso Formal (Exclusivamente para el(la) 
demandante- ver página 6, sobre los factores que ejercieron algún tipo de 
influencia que le llevaron a su decisión de contraer matrimonio). 

A39. ¿Qué papel jugó Dios en su relación, noviazgo y decisión de casarse?    
A40. Describa si tuvo indecisión, dudas o preocupaciones en algún momento antes del 

matrimonio.  
A41. Describa si hubo momentos de infidelidad durante la etapa del noviazgo o del 

compromiso en su relación.  
 

Preparación Matrimonial 
A42. ¿Cómo fue la elección de la fecha del matrimonio?  
A43. Identifique si hubo un embarazo que hubiera afectado la fecha del matrimonio o 

la decisión de casarse.  
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A44. Identifique si hubo algún factor que hizo acelerar la preparación del matrimonio 
como despliegue militar, mudanzas, oportunidad laboral, grados, etc.  

A45. ¿Qué tipo de relación tenía usted con la persona(s) que le(s) preparó para su 
matrimonio?  

A46. ¿La persona que los preparó para su matrimonio fue la misma que celebró su 
matrimonio?  

A47. ¿Cuántas veces se reunieron con la(s) persona(s) que los prepararon para el 
matrimonio antes de la boda?  

A48. Describa el contenido de la preparación que usted recibió para su matrimonio. 
(Indique si participó en un Encuentro para Comprometidos, Retiro Pre Cana, Testigo de 
Amor, Inventario Prematrimonial del programa FOCCUS, Renovación Conyugal, Liga de 
Pareja a Pareja, Curso sobre Planificación Natural de la Familia o cualquier otro 
programa de preparación matrimonial)  

A49. Describa si hubo algún tema que surgió con la persona(s) que le(s) generó alguna 
preocupación. 

A50. Describa si usted tenía dudas o indecisiones con respecto a contraer matrimonio 
que hubieran surgido durante la preparación matrimonial.  

A51. Describa si hubo condiciones preexistentes o si se elaboraron acuerdos 
prenupciales o si se discutieron en ese momento.  (Si es el caso, favor anexar una 
copia de dicho acuerdo con la presentación de su petición.)  

A52. ¿Cómo fue entendiendo el matrimonio como sacramento durante su preparación 
(Si es el caso)?  

A53. ¿Qué pensaba usted sobre la posibilidad de un divorcio, antes de contraer su 
matrimonio?  

A54. ¿Qué pensaba él/ella de la posibilidad de un divorcio antes de contraer su 
matrimonio?  

A55. Describa si hubo alguna situación en la cual usted no fue completamente 
honesto(a) con la(s) persona(as) que le preparó(ron) para su matrimonio como, 
por ejemplo en el tema de estar abiertos a procrear, del compromiso a la 
permanencia y a la fidelidad.  

A56. ¿Qué recuerda de haber aprendido sobre el matrimonio durante su preparación?  
A57. ¿De qué manera la preparación matrimonial cambió su manera de verlo(la) o de 

su relación?  
A58. Describa si sufría de alguna discapacidad psicológica o mental, ya sea 

diagnosticada o de otra manera, en algún momento del noviazgo o el compromiso 
de alguna de las partes. 

a. Si el caso es afirmativo, favor indicar cuándo y cómo se dio cuenta de esto. 
A59. ¿Tiene algo más que añadir en esta sección, es decir de su noviazgo, relación y 

compromiso? 
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Antes de la Boda 
B1. ¿Fue una convalidación, es decir, una ceremonia en la Iglesia que ya había sido 

celebrada civilmente?  
a. Si es el caso, ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a ustedes dos a desear 

celebrar un matrimonio en la Iglesia?  
B2. ¿Quién fue la persona responsable en buena parte de planear la ceremonia de la 

boda?  
B3. Identifique a las personas quienes más estuvieron involucradas o que más 

dominaron la planeación de la ceremonia.  
B4. Describa que tan libres se sintieron como pareja, en las decisiones sobre la 

planeación de la boda.  
B5. Describa cosas o eventos inesperados que se revelaron durante este tiempo que 

hubiera afectado la boda.  
B6. ¿Qué tan involucrado estuvo la persona que iba a oficiar la ceremonia, es decir el 

sacerdote, ministro o equivalente, en la planeación de la ceremonia de su boda? 
B7. ¿Qué sentimientos tuvo hacia su futuro(a) esposo(a) en los días antes de la boda?  
B8. ¿Qué sentimientos tuvo hacia este matrimonio en particular durante los días 

antes de la boda? 
B9. Que usted sepa, ¿cuáles fueron los sentimientos de su esposo(a) anterior hacia 

usted y al hecho de casarse con usted durante el tiempo antes de contraer 
matrimonio?  

B10. Describa si hubo fuentes particulares que produjeron estrés o ansiedad que 
hubiera podido afectar a ambos durante los días antes de la boda.  

 

La Ceremonia de la Boda 
B11. Describa su estado de ánimo el día de la boda.  
B12. Describa como recuerda el estado de ánimo de su esposo(a) anterior el día de la 

boda.  
B13. Describa el nivel de apoyo familiar que usted recibió durante la boda. (¿La gran 

mayoría de su familia asistió a la ceremonia? ¿Se sentían felices por usted, etc.? 
B14. Describa el nivel de apoyo familiar que su esposo(a) anterior recibió durante la 

boda.  
B15. ¿Hubo algún miembro de la familia de alguna de las dos partes que expresara 

dudas o presentara inconvenientes en este punto de la boda? 
B16. Describa en detalle si existió algún tipo de motivo que le forzara o un miedo que 

le motivara a usted a tomar la decisión de casarse en el momento de hacer sus 
votos matrimoniales.  

B17. ¿Hubo alguna persona que le amenzara para contraer matrimonio, en contra de 
su voluntad? Si es el caso, favor describir muy detalladamente.   

B18. Describa si algo inesperado sucedió el día de la boda.  
B19. ¿Qué pensaba usted durante la ceremonia de la boda?  
B20. ¿Qué pensaba usted cuando hicieron sus votos matrimoniales a su esposo(a)?  

Sección B: La Boda & la Luna de Miel 
Si usted está casado(a) por lo civil y luego convalidó su boda o celebró la boda en la Iglesia, 

favor responder las siguientes preguntas que corresponden a la  
CEREMONIA EN LA IGLESIA y no a la ceremonia civil. 
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B21. Describa si hubo alguna distracción durante el momento que hizo sus votos 
matrimoniales tales como pensarlo mejor si debía hacerlo o si tenía dudas 
personales.  

B22. ¿Los votos matrimoniales o las promesas que usted le hizo a su esposo(a) las 
expresó de manera verdadera con su mente y su corazón?  

a. (Si su respuesta anterior fue NO, favor describir toda discrepancia o diferencia 
entre lo que usted dijo en sus votos y las intenciones en su mente y su corazón.  

B23. ¿Cómo se sintió justo después de hacer sus votos y de finalizar la boda en cuanto 
al hecho de haberse casado?  

 
La Luna de Miel 
B24. ¿Ustedes tuvieron una luna de miel?  
B25. Explique qué tanto estuvo usted involucrado(a) en la planeación de la luna de 

miel.  
B26. ¿Se demoró por un largo período de tiempo la consumación del matrimonio 

(primera relación sexual como esposo y esposa sin anticonceptivos)?  
a. Si es el caso, ¿cuál fue la razón para retardar la consumación del matrimonio?  

B27. ¿Como se sintió usted en su primera experiencia íntima durante la luna de miel? 
¿Disfrutó usted esa intimidad del uno con el otro? ¿Siguió disfrutando su 
relación ya casados?  

B28. ¿Pudo tener relaciones sexuales después de la boda?  
B29. ¿Cómo puede describir que tan atento(a) estuvo él/ella durante la luna de miel?  
B30. Describa si hubo algo inesperado que hubiera sucedido durante la luna de miel. 
B31. Describa si usted notó algún cambio emocional o de comportamiento en usted o 

en su esposo(a) anterior durante los días siguientes a la boda.   
B32. ¿Tiene algo que agregar respecto a esta sección, es decir a la boda y la luna de 

miel?  
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Vida de Casados 
C1. ¿Cómo describiría usted los primeros meses o años de su matrimonio?  
C2. ¿A qué le atribuye su felicidad durante este tiempo?  
C3. Si existió alguna ansiedad o estrés durante ese tiempo, ¿cuáles fueron las razones 

para ello?  
C4. ¿Cómo se comparan sus expectativas de su vida de casados con su actual 

experiencia fuera de la vida matrimonial?  
C5. Describa si hubo alguna hostilidad o conflicto en su relación.  
C6. Describa cómo fue su relación en el curso de su vida de casados como por 

ejemplo: al principio éramos felices, pero luego algo sucedió y todo se desbarató. 
C7. ¿Qué tipo de impacto hubo en su relación el tener o no tener niños(as)?  
C8. Indique si hubo algún tipo de infidelidad tanto de su parte como de su esposo(a) 

durante el matrimonio.  
C9. Si hubo infidelidades, tuvieron alguna relación de larga duración?  
C10. ¿Tuvieron niños(as) nacidos durante su matrimonio que fueran de otros 

compañeros(as)?  
C11. Describa si alguna de las partes no cumplió la obligación de estar abiertos a 

procrear durante su matrimonio.   
C12. Describa si alguna de las partes no se comprometió a cumplir los votos de velar 

por el bienestar del esposo(a) durante el matrimonio.  
C13. ¿Con qué tipo de apoyo de personas o circunstancias contaba usted durante el 

matrimonio?  
C14. ¿Se presentaron acontecimientos serios de tipo médico o psicológico entre las 

partes durante el matrimonio?  
C15. Describa el balance de las responsabilidades del hogar que hubo durante su 

matrimonio.  
C16. Si tuvieron niños(as), pudo compartir adecuadamente las responsabilidades y el 

cuidado de criarlos?  
C17. Describa si hubo algún tipo de agresión o violencia de una de las partes durante 

su matrimonio.  Si dispone de algún registro oficial de la intervención de las 
autoridades civiles, favor anexarlo a este formulario.  

C18. Describa su capacidad de comunicación con la otra parte durante su matrimonio.  
C19. ¿Cómo se sentía usted con respecto a su experiencia de intimidad a nivel sexual 

durante su matrimonio?  
C20. ¿Cómo se fue desarrollando la opinión suya y la de su pareja respecto a su 

relación sexual en el transcurso de su matrimonio?  
C21. ¿Alguno de ustedes utilizó control de natalidad, anticonceptivos antes o durante 

su matrimonio?  
C22. Describa si hubo algún tipo de patrones de conducta irregulares en los hábitos de 

consumo, como por ejemplo compras extravagantes, cuentas secretas, etc.  
C23. ¿Cómo podría usted describir la relación que usted tenía con sus suegros y sus 

propios padres durante su matrimonio?  

Sección C: Vida de Casados & Divorcio 
Una anulación se otorga con base a cierto elemento esencial faltante o inexistente en el momento del consentimiento. 

Sin embargo, a menudo sucede que la evidencia de dicho elemento faltante o inexistente se manifiesta más adelante en 

el matrimonio. Por tanto, es necesario suministrar un testimonio acerca de su vida de casados. 
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Divorcio 
C24. ¿Cuándo y cómo se empezó a acabar su relación?  
C25. ¿Cuánto llevaban de matrimonio cuando usted empezó a notar que las cosas se 

fueron empeorando?  
C26. Describa si hubo factores externos negativos dignos de mencionarse aquí, que 

contribuyeron a la ruptura de su relación.  
C27. ¿Por qué cree usted que su matrimonio fracasó?  
C28. ¿De qué manera contribuyó usted en el fracaso de su matrimonio y subsecuente 

divorcio?  
C29. ¿De qué manera su esposo(a) anterior contribuyó al fracaso de su matrimonio y 

subsecuente divorcio?  
C30. En su opinión, ¿este era un matrimonio exitoso que después fracasó o tenía fallas 

desde el principio?  
C31. ¿Tuvieron separaciones temporales durante el curso de su matrimonio antes del 

divorcio final?  
C32. Describa si buscaron alguna ayuda o consejería para mejorar la relación 

matrimonial.  
C33. ¿En qué punto se dieron cuenta usted y su esposo(a) anterior que la relación ya 

no se podía salvar?  
C34. Describa la actitud de cada parte respecto al hecho de dar por terminado el 

matrimonio.  
C35. ¿Cuál fue la reacción de sus amigos y familiares respecto a la decisión de un 

divorcio?  
C36. ¿Si tuvieron niños(as), cuál fue la reacción de estos ante la decisión de un 

divorcio?  
C37. ¿Su divorcio fue amigable, de acuerdo y amistoso o por el contrario fue 

contencioso, lleno de rencor y conflictivo? Favor describir detalladamente.  
C38. ¿Cree usted que existe o existió alguna posibilidad de reconciliación?  
C39. Describa si tiene algún tipo de arrepentimiento de divorciarse de su esposo(a) 

anterior.  
C40. Describa si existió alguna información que se puso al descubierto durante el 

proceso de divorcio de su esposo(a) anterior de la cual no tenía ninguna 
información.  

C41. ¿Tiene algo que agregar a esta sección, es decir respecto al matrimonio y 
divorcio?  
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Usted (el/la demandante) 
D1. Describa brevemente su niñez (felicidad, seguridad, etc.).  
D2. Describa brevemente describa su relación con sus hermanos(as).  
D3. ¿Si sus padres estaban casados, en qué forma contribuyó la relación marital de 

ellos respecto a la manera como usted entendía el matrimonio? 
D4. ¿Hasta qué punto cree usted que recibió la educación adecuada de parte de sus 

padres o de otros para comprender sanamente lo que era el sexo? 
D5. ¿Qué entendía usted lo que era el sexo cuando era joven? 
D6. ¿Usted era sexualmente activo(a) antes del matrimonio?  

a. Si es el caso, ¿el ser activo sexualmente era parte normal de sus relaciones 
románticas?  

D7. ¿Alguna vez le han diagnosticado de sufrir impotencia sexual?  
D8. Describa cómo era su capacidad para establecer amistades sanas durante su 

niñez, adolescencia y los primeros años de la edad adulta.  
D9. Describa si sufrió de miedos inusuales o problemas emocionales durante su 

niñez.  
D10. Describa si fue víctima de alguna forma de abuso o negligencia/abandono o si 

fue testigo de ello cuando fue niño(a).   
D11. Describa si usted cometió algún acto de violencia contra otras personas o contra 

su esposo(a) anterior.   
D12. ¿Le arrestaron o tuvo problemas con la ley? Favor describir detalladamente 
D13. Suministre una lista breve de las relaciones románticas que usted tuvo, 

incluyendo duración, lo que le atraía, motivos para terminar.   
D14. Describa brevemente su experiencia laboral.  
D15. Describa si hubo algún hábito en su vida que le llevó a perder su empleo.  

 

 

Su Esposo(a) Anterior (el/la demandado(a) 
D16. Describa brevemente la niñez de su esposo(a) anterior (felicidad, seguridad, etc.). 
D17. Describa brevemente la relación de su esposo(a) anterior con sus hermanos(as).  
D18. ¿Si los padres de su esposo(a) anterior estaban casados, en qué forma contribuyó 

la relación marital de ellos respecto a la manera como él/ella entendía el 
matrimonio? 

D19. ¿Hasta qué punto cree usted que su esposo(a) recibió la educación adecuada de 
parte de sus padres o de otros para comprender sanamente lo que era el sexo? 

D20. ¿Qué entendía su esposo(a) anterior lo que era el sexo cuando era joven? 
D21. ¿Su esposo(a) era sexualmente activo(a) antes del matrimonio?  

a. Si es el caso, el ser sexualmente activo(a) era parte normal de sus relaciones 
románticas?  

D22.    ¿Alguna vez le han diagnosticado a su esposo anterior de sufrir impotencia 
sexual?  

D23. Describa la capacidad de su esposo(a) anterior para establecer amistades sanas 
durante su niñez, adolescencia y los primeros años de la edad adulta.  

D24. Describa si su esposo(a) anterior sufrió de miedos inusuales o problemas 
emocionales durante su niñez.  

Sección D: Datos Biográficos  

A menudo existen factores que pueden ser el fundamento para una anulación, que se presentan en la edad 

temprana de una de las partes.  Por consiguiente, es necesario suministrar un testimonio suyo y de su esposo(a) 

anterior acerca de la vida familiar, la adolescencia y los primeros años de la edad adulta. 
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D25.    Describa si su esposo(a) anterior fue víctima de alguna forma de abuso o 
negligencia o si fue testigo de ello cuando fue niño(a).   

D26.    Describa si su esposo(a) anterior cometió algún acto de violencia contra otras 
personas o contra usted.   

D27. ¿Su esposo(a) fue arrestado(a) o tuvo problemas con la ley? Favor describir 
detalladamente. 

D28.   Suministre una lista breve de las relaciones románticas que tuvo su esposo(a), 
incluyendo duración, lo que le atraía y motivos para terminar.   

D29. Describa brevemente describa la experiencia laboral de su esposo(a).  
D30.   Describa si hubo algún hábito en la vida de su esposo(a) que le llevó a perder su 

empleo.  
D31 ¿Tiene algo más que agregar a esta sección, en cuanto a los datos biográficos 

suyos y de su esposo(a) anterior?  
 


