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EL TEST DEL SIGNIFICADO DE TU VIDA (*) 
 
Este test es muy interesante. Hágalo en un momento de tranquilidad, respondiendo sólo a las 

siguientes tres preguntas y sus respuestas  lo sorprenderán, descubriendo su identidad (*) según 

las metáforas del Dalai Lama. 

 

Sólo hay tres preguntas, conteste el cuestionario en el orden que se presenta. No lea la segunda 

hoja antes de responder. Le quitará autenticidad a sus respuestas. Complete el significado luego 

de sus respuestas. 

 

1. Ordene los siguientes 5 animales de acuerdo a su preferencia: 

 

               Vaca – tigre- oveja- caballo- cerdo  

 
    Orden          Animal                     Significado  (2da hoja) 

        1   

        2   

        3   

        4   

        5   

 

 

2. Escriba  una sola  palabra que describa su interpretación de cada una de les 

elementos  que se enuncian. 

 

         Elemento                      Significado  (2da hoja)    

           Perro  

           Gato   

           Rata   

           Café   

           Mar  

 

 

      3.  Piense en alguien   que te conozca y que sea importante para vos y que 

relaciones con cada uno de los colores que siguen. No repita su respuesta dos veces. 

 

 

            Color            Persona             Significado (2da hoja) 

          Amarillo   

          Naranja   

             Rojo   

          Blanco   

          Verde   
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 Significado de sus respuestas  
 

 

 

1) Ordenamiento de  animales. Explica el orden de sus preferencias vitales. 

 

 Vaca  = significa  CARRERA, PROFESIÓN 

 Tigre =  significa  ORGULLO , EGO 

 Oveja = significa   AMOR, RELACIÓN  

 Caballo= significa FAMILIA, COMUNIDAD 

 Cerdo = significa  DINERO, FAMA 

 

 

 

 

 

2) Descripción de elementos. La palabra elegida explica tu interpretación de 

las personalidades o situaciones. 

 

 Perro  =  Es tu PROPIA personalidad 

 Gato   =  Es la personalidad de tu PAREJA. 

 Rata    =  Es la personalidad de tus ENEMIGOS. 

 Café    =  Es como interpretas el SEXO. 

 Mar     =  Es como pensás tu propia VIDA. 

 

 

 

 

 

 

3) Asociación entre una persona y un color. En cada caso que mensaje 

significa. 

 

 

 Amarillo   = alguien que nunca olvidarás. 

 Naranja     = alguien a quien puedes considerar un verdadero amigo/a. 

 Rojo          = alguien que realmente amas. 

 Blanco       = tu alma gemela. 

 Verde         = una persona que recordarás el resto de tu vida.                

 


