
Cuestionario 

1. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter o qué cualidad te caracteriza? O tu principal 

cualidad o virtud 

2. ¿Cuál es tu principal defecto o que cambiarias de tu forma de ser, o que rasgo más 

deploras de ti mismo? 

3. ¿Cuál es el defecto que deploras más en otros? 

4. ¿Cuál es la cualidad que más aprecias en otros? 

5. ¿Cuál consideras que es actualmente la virtud más sobrevalorada? ¿Cuál es la virtud 

más sobrevalorada socialmente? 

6. ¿A quién admiras? Una persona que despierta tu admiración 

7. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Que es la felicidad para ti. 

8. ¿Cuál es la falta o error con la que te muestras más indulgente o comprensivo? 

9. ¿Cuál es la falta que no toleras? ¿Qué despierta tu ira, o que es lo que más detestas? 

10. ¿Qué no perdonarías? 

11. ¿Dónde desearías vivir? 

12. ¿Libro favorito? 

13. ¿Música o estilo musical favorito o que mas escuchas? 

14. ¿Película favorita? 

15. ¿Color favorito? 

16. ¿Plato y bebida preferidos? 

17. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

18. ¿Cuáles son tus nombres favoritos? 

19. ¿Cuáles son las palabras que más usas? 

20. ¿Qué talento desearías tener? 

21. ¿Dónde y cuándo eres feliz? 

22. ¿Qué te hace reír? 

23. ¿Qué te hace llorar? 

24. ¿Cuál ha sido tu mayor atrevimiento en la vida? 

25. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro? 

26. ¿Cuál es tu asignatura pendiente? 

27. ¿Qué es de lo que más te arrepientes? ¿Cuál es su mayor remordimiento? 

28. ¿Cuál es tu posesión más preciada? 

29. ¿En qué ocasiones mientes? ¿Cuándo mientes? 

30. ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál sería tu mayor 

desgracia? 

31. ¿Cómo te gustaría morir? 

32. ¿Convertido en qué persona o cosa regresarías? 

33. ¿Cuál es tu precio? 

34. ¿Por qué serias capaz de matar? 

35. ¿Cuál consideras que es tu estado actual de ánimo? 

 

 


