
 

        EL increíble TEST DEL BOSQUE  -  Claves 

 

 
1. EL BOSQUE (I): ¿Cómo es? 

El bosque representa LA IMAGEN QUE TIENES DE TU VIDA.  
 

• Si el bosque es grande, agradable, con mucha vegetación, eso significa que estás 
contento con tu vida actual. Quizá porque tienes una vida plena. Quizá porque eres una 
persona bastante conformista.  

 

• Un bosque pequeño, con pocos árboles, indica que en realidad estás insatisfecho con tu 
vida, que no tienes la vida que te gustaría tener. ¿Tal vez eres una persona demasiado 
exigente? Cuando en tu bosque hay muchas rocas, eso indica que tu vida es dura. 
 

• Si hay pájaros o animales que corren y hacen ruido, eso significa que eres una persona 
alegre. Un bosque vacío y silencioso es típico de personas serias. 

 

   

 
2. EL BOSQUE (II): ¿Qué tipo de luz hay? 

La luz del bosque es TU VISIÓN DEL FUTURO.  
 

• El día quiere decir que eres una persona optimista. Eres valiente, no tienes miedo de lo 
que pueda pasar, tienes una personalidad fuerte. Eres una persona equilibrada y tu 
futuro es prometedor. 

• Si es de noche en el bosque quizá tienes tendencia a ser pesimista. No tienes una idea 
clara de tu futuro. Y a lo mejor también eres una persona miedosa.  

• Si tu bosque tiene luz eléctrica, quizá eres una persona sofisticada o poco natural. 

• El amanecer y el atardecer indican un desequilibrio en tu vida. Estás viviendo una época 
de cambio. Todo lo que pase a partir de ahora será diferente. Si tu momento es el 
anochecer, quizá los cambios no sean buenos… 

 

   

 
3. EL CAMINO: ¿Tomas el camino o sigues por el bosque? 

 
El camino es el símbolo de LA SEGURIDAD EN LA VIDA.  
 

• Si tu elección ha sido el camino, eres una persona tranquila y conservadora y no te gusta 
arriesgar mucho. Necesitas alguien que te diga qué tienes que hacer. Tienes miedo de lo 
desconocido. ¿Eres un poco cobarde? 

• Seguir a través del bosque significa que tienes espíritu de aventura, que eres inquieto, 
que tienes necesidad de conocer cosas nuevas y experimentarlo todo. Seguramente eres 
una persona valiente, o muy creativa. No te gusta la tranquilidad y la rutina. 

   



 

 
4. EL MURO (I): ¿Cómo es?  

 
La descripción del muro corresponde con TU IMAGEN DE LOS PROBLEMAS que se nos presentan cada 
día.  
 

• Si el muro es alto y firme, los problemas son obstáculos importantes en tu vida, y 
posiblemente tengas muchos. Siempre estás preocupado por lo que pueda pasar. 

• Si, por el contrario, es de tu altura o más bajo, si tiene grietas o agujeros, si por ejemplo 
tiene una puerta, eso significa que eres una persona práctica y despreocupada. Piensas 
que siempre hay una manera de superar lo que viene en la vida. 

• Un muro nuevo o viejo se refiere al tiempo: nuevo indica problemas actuales, y viejo 
problemas antiguos. Si está en ruinas, eso significa que tuviste problemas en el pasado 
que superaste completamente. 
 

   

 
5. EL MURO (II): ¿Qué haces para poder pasar el muro? 

 
Tu modo de pasar el muro es EL MODO EN QUE SUPERAS tus problemas.  
 

• Los que saltan el muro son personas determinadas y quizá impulsivas, que actúan sin 
pensar mucho.  

• Los que trepan con esfuerzo son personas voluntariosas y perseverantes: no existe nada 
que no puedan superar con trabajo.  

• Si das un rodeo al muro, buscando una salida, eso significa que eres una persona flexible 
y sensata.  

• Si intentas destruir el muro, eres una persona rígida e intolerante.  

• Si, por el contrario, pasas por un agujero, o abres una puerta, eso es síntoma de alguien 
extraordinariamente creativo o imaginativo, o alguien con mucha confianza en sí 
mismo. 

• Si no haces nada, eres una persona indecisa. Incluso las dificultades más pequeñas te 
superan con facilidad. 

 

   

 
6.  LA LLAVE (I): ¿Cómo es? 

 
La llave es LA REPRESENTACIÓN DEL "TÚ", de la relación con los demás, de la amistad.  
 

• El material de la llave te dice el valor que para ti tiene la amistad: no es igual una llave de 
oro que una llave de plástico… 

• Una llave antigua y oxidada indica que tienes buenos amigos y los conservas toda la vida. 
Eres una persona abierta, sociable y confiada.  

• Una llave nueva y moderna, en cambio, significa que tus relaciones con los demás no son 
muy profundas. Posiblemente eres un poco cerrado o algo  superficial en tus relaciones 



 

y no necesitas realmente verdaderos amigos. Quizás, además, eres un poco desconfiado. 

• Si tu llave está rota, eso indica que tienes frecuentes problemas en tus relaciones con los 
demás. 
 

   

 
7. LA LLAVE (II): ¿Qué haces con la llave? 

Qué haces con la llave es QUÉ HACES CON LOS DEMÁS. 
 

• Si has optado por recogerla y guardarla, seguramente los amigos que tienes lo son para 
toda la vida. Eres una persona sensible,  fiel y generosa con los demás, y sufres mucho 
cuando alguien te falla.  

• Si tu elección ha sido dejarla en el suelo, eres un ser autosuficiente y solitario. Quizá 
porque tienes miedo de la gente… 

• Si guardas la llave porque piensas que te puede ser útil más adelante, cuidado: eso puede 
significar que eres una persona interesada y materialista. Los amigos solo son para ti, en 
realidad, instrumentos circunstanciales. 

• Si la tiras, eso es síntoma de una personalidad insensible. Además, indica una fuerte 
tendencia a ser infiel en las relaciones de pareja. 

 

   

 
8. LA CASA (I): ¿Cómo es la casa? 

La casa simboliza LA ESTRUCTURA DE TU PERSONALIDAD.  
 

• Una casa grande es síntoma de una personalidad fuerte. Si es muy grande, la persona 
puede ser un poco arrogante. Si es enorme, indica un complejo de superioridad. Una 
casa pequeña, por el contrario, es típica de personas modestas y humildes. Si es muy 
pequeña, significa que la persona tiene poca personalidad. Y si la casa está en ruinas 
puede haber un pequeño complejo de inferioridad. 

• Una casa antigua significa que eres una persona de sólidos principios morales, quizá muy 
conservadora. Una casa moderna, por el contrario, es propia de personas tolerantes y 
liberales.  

• Una casa protegida con una valla es típica de personas introvertidas o  cerradas, mientras 
que una casa con ventanas y puertas abiertas es la elección mayoritaria de personas 
extrovertidas, abiertas y comprensivas. 

• La abundancia de plantas, sobre todo enredaderas, señala a personas generosas. 

• Una casa con un perro peligroso en la puerta refleja antipatía o agresividad. 
 

   

 
9. LA CASA (II): ¿Hay gente dentro? 

EL AMOR ESTÁ EN LA CASA, es decir, dentro de ti.  
 

• Si la casa está habitada, sin duda estás enamorado o hay una fuerte atracción hacia otra 
persona o personas. Si no hay nadie dentro, lamentablemente ahora no hay amor en tu 



 

vida. Si tienes pareja en este momento, en realidad no hay amor de verdad entre 
vosotros.  

• Si hay alguien dentro, eso significa que estás enamorado. Si hay más de una persona, eso 
es síntoma de ser muy enamoradizo: tú te enamoras cada dos meses.  Si además no te 
gusta ver a esa gente en la casa, eso significa que eres una persona muy celosa.  

• Las habitaciones cerradas significan que para ti es importante tu vida privada. Si son 
secretas, seguramente hay muchas cosas que no quieres que nadie sepa… 

• Las casas limpias son preferidas por personas con muy buen corazón. Si la casa está sucia, 
piensa un poco: ¿realmente guardas buenos sentimientos? 
 

   

 
10. EL LAGO: ¿Cómo es el lago? ¿Qué haces en el lago? 

El lago es TU IMAGEN DEL SEXO.  
 

• Las personas con una buena imagen del sexo describen normalmente un lago cristalino, 
azul, limpio. Un lago sucio, oscuro, o frío es síntoma de personas que no están 
interesadas en el sexo, o que tienen fuertes prejuicios morales.  

• Las personas románticas dicen que el lago es muy profundo. Los lagos poco profundos 
son la imagen preferida de quienes identifican sexo y amor. 

• Cuando el lago es descrito como cálido, atractivo o deseable, se trata de una persona que 
está más interesada en el sexo que en el amor.  

• Un lago lleno de gente indica promiscuidad. Un lago sin otras personas significa que esta 
persona no tiene sexo muy frecuentemente. 

 

   

 
11. EL LAGO: ¿Qué haces en el lago? 

 Lo que haces en el lago representa TU ACTITUD ANTE EL SEXO.  
 

• Si te metes en el agua para nadar, eres una persona liberal ante el tema del sexo. Si solo 
te quedas mirando el lago desde la orilla, eso puede indicar que tienes una actitud muy 
conservadora en este asunto, o quizá simplemente eres una persona muy espiritual, o 
estás confuso. 

• Si el agua está fría pero tú te bañas igualmente, eres una persona imaginativa, o incluso 
atrevida en las relaciones íntimas.  

• Bañarse con la ropa puesta es típico de personas vergonzosas. Los que se bañan 
desnudos son típicamente gente muy desinhibida que disfruta mucho del sexo. 

• Las personas tímidas eligen normalmente meter solo los pies  o las manos en el agua.  

• Meterse en el lago con flotador indica una preocupación por los aspectos sanitarios del 
sexo. La barca representa una obsesión por el sexo seguro. 

• Si te vas a otra parte porque no te gustan los lagos, bueno, ¡la interpretación es fácil! 
 

 
  


