
  

Test de los colores



  

Apunta la tabla

_______x 7=_____
_______x 6=_____
_______x 2=_____
_______x 1=_____



  

Número de los colores:
1           2          3

4           5         6            7        
                

                    



  

Completa la tabla siguiendo el criterio:
Escribe el número del color que más te 

gusta al lado de:  

                    ________X 7=_________



  

    Escribe el número del segundo color que 
más te gusta al lado de:  

                    ________X 6=_________



  

    Escribe el número del color que menos 
te gusta al lado:

                    ________X 2=_________



  

    Escribe el número del segundo color que 
menos te gusta al lado:

                    ________X 1=_________



  

Haz las cuentas:

   

                    



  

   

                    



  

0-11 puntos

Tú eres lleno de energía, extrovertido,valeroso y contagia las 
personas con tu humor (bueno o malo).Te gusta llamar la 
atención y eres inquieto. Prefieres una playa a un libro. 
Como te gusta competir,es mejor que practiques algún 

deporte. No te compares con los demás, esto puede hacer 
que las personas se alejen de ti. Tienes ambiciones y no 

escondes esto. Tomas la iniciativa en el amor. Y no te 
gustan películas de artes ni charlas serias.



  

12-23 puntos

Nunca te olvidas la cita con el dentista, las fechas 
importantes, el día de los exámenes en la escuela, las 

llaves, de llamar diciendo donde estás... Eres organizado, 
eficiente e independiente. Odias quedarte sin hacer nada y 

te gustan los desafíos. Crees que eres más fuerte e 
inteligente que los demás, por supuesto que no sales 

diciendo esto a las personas. No tienes mucha paciencia. 
Las soluciones están ahí, y las personas no parecen verlas. 

Así, muchas veces vas en contra las cosas y tienes la 
inclinación por aíslarse. Pero no siempre vale la pena: Ser 
humano y equivocarse tienen sus ventajas. Descúbrelo.



  

24-34 puntos

¡Vaya, como hablas! Habla todo el tiempo, eres inquieto, 
tiene un millón de amigos y morirías si fuera dejado  sin tu 

teléfono. Chistoso, bienhumorado, animas cualquier 
programa, pero a veces eres un poco loco e inestable. Nació 

para el periodismo,trabajos en la tele,y ventas. Pero ten 
cuidado con la ansiedad, desarrolle la concentración, 

aprenda a callarse algunas veces y sobretodo cuidado con 
las adicciones.Drogas,bebidas, cigarrillos y hasta el 

chocolate te atraen



  

35-45 puntos

Vives para los demás.Campaña contra el hambre, 
medioambiente, manifestaciones en contra la 

violencia,...todas las buenas causas ganan espacio en tu 
corazón. Puede ser que no vayas a las calles hacer 

manifestaciones, pero las apoyas. En la verdad, tienes 
facilidad para percibir las necesidades ajenas y ayudar. Eres 
un poco tímido, observador, discreto, tolerante y le gusta la 

naturaleza. Tendrás facilidad en el area médica o en la 
ciencia. Preserve tu espírito fraterno y no te olvides valorarse 

también



  

46-56 puntos

Tu mundo es lo que pasas dentro de tu cabeza.Para ti, los 
pensamientos y emociones valen mucho más de lo que está 

ocurriendo afuera. Pero esto nada tiene que ver con 
alienación. Eres creativo, sensible, imaginativo, te gusta 
reflexionar sobre las cosas. Eres como un artista. No te 

gustan deportes radicales, dietas de hambre y otros 
sacrificios físicos. También no te gusta trabajar o estudiar 

mucho. Crees que el estrés no vale la pena. Eres protector 
(a veces demasiado) y suele ser un buen amigo y novio.



  

57-68 puntos

Tú sabes lo que quieres y va por eso, sin importarte con 
nada o nadie. Eres inteligente, racional, activo, 

independiente, estrategista y tiene la tendencia incontrolable 
de mandar. Con tu inteligencia y organización, el liderazgo te 
cae bien, y el éxito profesional es cuestión de tiempo. Pero 

cuidado: puedes convertirte en un verdadero general. 
Prefiera desarrollar la sabiduría y no el autoritarismo. Intente 

ser más paciente y acogedor con los demás.



  

Más de 69 puntos

Quien te conoce poco, cree que eres frío e insensible. Pero 
adentro, tú corazón cabe el mundo entero. Tus valores son 

nobles y tienes la facilidad de ver tan lejos que parece haber 
nacido sabiendo todo, incluso lo que va a ocurrir en el futuro. 

Perfeccionista, intuitivo, desconfiado, determinado y 
conectado en las cosas del espíritu. Tiene todo para  ayudar 

en la evolución de la humanidad. No desperdicies tu 
potencial, y cuidado para no entrar en crisis sin motivo. 

Acuérdate de que no todos son igual que tú, que capta las 
cosas en el aire. Seas más claro cuando necesites cariño o 

algo te magoará. 



  

Basado en el artículo de la periodista Cláudia Visoni

Prof. Giuliana Evangelista
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