1 -3 - 6 - 7 Eres una persona motivada que no tiene miedo a
los obstáculos ni a las barreras.
2, 11, 12 -19 Eres sociable y siempre preocupado de ayudar
a tus amigos
4 Tienes un estilo de vida estable y quieres lograr el máximo
de tus metas, sin tener que enfrentar muchas dificultades.
5, Representa a una persona que se siente agotada, débil y
con pocas motivaciones en la vida.
9 Eres muy alegre y amas la diversión.
13- 21, Eres alguien quien suele luchar con sus propios
conflictos. Muy cerrado y evitas relacionarte con otras
personas más que lo debidamente necesario.
8, Es para quienes pasan mucho tiempo perdiéndose en sus
pensamientos y meditando sobre las cosas en su mundo
interior.
10 - 15, Significa que te adaptas a tu vida de manera normal
y sueles encontrarte en situaciones en las que te sientes
cómodo con tu entorno 14, Lo más probable es que estés
atravesando algún tipo de crisis interna, pues pareciera que
estás cayendo de un abismo emocional.
20, Tienes alta autoestima, eres líder natural pero también
prefieres que las personas te escuchen solamente a tí.
16 Puede que te sientas muy cansado pues tienes la
obligación de tener que apoyar a alguien.
17 Eres una persona que es muy querida y recibe mucha
atención.
18, Tus prioridades en la vida están bien equilibradas.
Quizás sientes que tu carrera o tu trabajo, podrían ser
mejores, pero estás cómodo tal y donde estás, pues estás
rodeado de atención y sabes ser un buen amigo Prefieres
tener algo con seguridad que la expectativa de tener algo
mejor.
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5, Representa a una persona que se siente agotada, débil y
con pocas motivaciones en la vida.
9 Eres muy alegre y amas la diversión.
13- 21, Eres alguien quien suele luchar con sus propios
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