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Estas preguntas están basadas en tu tipo de personalidad. Aunque éstas preguntas se pueden responder con “si” o “no”, 
trata de pensar profundamente, buscar en tu mente la respuesta. Es un ejercicio para entender mejor tu 
subconciente y aprender más sobre tu personalidad. Para conocer tu tipo de personalidad puedes tomar el test en 
https://www.16personalities.com/personality-types 

1.¿Qué tanto conozco sobre mi tipo de personalidad?
22. ¿ Cuáles son algunas características que poseo que forman parte de quién soy?
3. ¿Cómo me manejo en grupos grandes?¿ Preferiría no estar alrededor de grupos grandes?
4. ¿Soy una persona ambiciosa?¿Cómo lo sé?
5. ¿Cómo son mis sueños?¿Qué dicen de mi subconciente?
6. ¿Cuáles son algunas cosas de las que me siento segura?¿Cómo muestro mi seguridad?
7. ¿Soy una persona confiada? Dependiendo de mi respuesta, es ésto algo bueno?
8. ¿Soy una persona generosa? Si no lo soy, sólo quiero recibir?
99. ¿Me detengo a oler las flores o sólo vivo la vida de prisa?
10. ¿ Soy un seguidor de las reglas o las rompo? Explica tus razones.
11. ¿Siento que siempre estoy en lo correcto? Si mi respuesta es si o no, cómo afecta esto mi vida?
12. ¿Cómo manejo situaciones de estrés?
13. ¿Soy la persona que siempre tiene que “tener un plan” o sólo improviso?
14. ¿Son indecisa? Si es si, cómo manejo esta característica? Si es no, cómo me beneficio de ésto?
15. ¿Cómo afecta el estrés a mi estado de ánimo y mis emociones?
1616. ¿Me acerco a la gente fácilmente? Explica tu respuesta.
17. ¿Quiero ser el centro de atención cuando estoy en grupo? Reflexiona sobre tu respuesta?
18. ¿Qué tan importante es mantener mis promesas?¿ Es algo importante si no puedo cumplirlas?
19. ¿Pienso antes de hablar?Explica los pros y contras de tu respuesta.
20. ¿Preferiría ser un tiburón o una ballena? Explica tu respuesta.
21. ¿Me gustan tomar riesgos o prefiero lo seguro?
22. ¿Soy una persona procrastinadora o ataco las cosas en mi lista inmediatamente? ¿Cuál es mejor?
2323. ¿Son una persona compasiva? ¿Cómo puedo saber si no lo soy?
24. ¿Soy una persona complaciente? ¿Esto es bueno o malo para mi?
25. ¿Cómo manejo las confrontaciones? ¿Qué dice esto de mi personalidad?
26. ¿Soy una persona multitasker or de hacer una cosa a la vez? ¿Pros y contras?
27. ¿ Me considero una pesona de alto mantenimiento o una persona fácil de tratar?
28. ¿Soy una persona que comienza o que termina las cosas? ¿ Estoy contenta con mi respuesta? ¿Por qué?
29. ¿Tiendo a sobreprensar las cosas? ¿ Esto me ayuda o me perjudica?
3030. ¿Cómo describiría mi personalidad a alguien que me acabo de conocer?
31. ¿Que aprendi de mi personalidad durante este mes, depues de contestar todas las preguntas?

"una pregunta diaria"


