
 



 

  



• Si ha elegido las figuras 1, 3, 6 o 7, entonces eres una persona decidida, que no le temes a 

las dificultades ni a los obstáculos.  

• Si sientes que una de las figuras 2, 11, 12, 18 o 19 se parece a ti, entonces eres una 

persona amable que siempre está ahí cuando tus amigos te necesitan.  

• La elección de la figura 4 lo describe como una persona firme, que quiere lograr el éxito sin 

la molestia de superar las dificultades.  

• El número 5 significa que a menudo está cansado y se siente débil, y tiene poca energía 

para la vida.  

• Si ha elegido la figura 9, es una persona alegre y amante de la diversión. E 

• Elegir los números 13 o 21 significa que tienes la tendencia a mantenerte en secreto, 

también estás ansioso con frecuencia y normalmente evitarías a otras personas.  

• La figura 8 dice que eres un verdadero soñador: te gusta estar en tu propio mundo y lejos 

de este.  

• Elegir las figuras 10 y 15 te describe como una persona bien adaptada, contenta con la 

vida que tienes.  

• Elegir el número 14 significa que estás emocionalmente agotado o agotado. Es muy 

probable que se enfrente a una crisis o confusión emocional interna.  

• La figura 20 es para personas con un mayor sentido de importancia personal. Eres un líder 

nato y quieres ser el único al que la gente escucha.  

• Si su elección es la figura 16, entonces está cansado de apoyar a alguien; sin embargo, 

podrías haberte visto abrazado por la figura 17, en ese caso piensas en ti mismo como el 

que es adorado. 

 

Fuente del significado de los números: https://glennlimthots.wordpress.com/2016/03/11/the-

blob-tree-psycho-emotional-test/ 

¿Con qué blob te sientes identificado? 

¿Qué blob te gustaría ser? 

Otras preguntas 

¿Qué Blob parece más feliz?  

¿Puede proporcionar una palabra de sentimiento para cada 

Blob?  

¿Qué Blob te recuerda a alguien cercano a ti?  

¿Qué Blob te has sentido recientemente? 
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