
 

 

Descubre tu talento para 

Reinventarte. 

Claves para descubrir tu talento y la profesión que 

más se ajusta a tí. 

1ª EDICIÓN. Mayo 2017 

 

 

Vivir con miedo a tu reinvención o cambio profesional te ayuda a 

morir lentamente. Bienvenida Morote. 

 

www.bienvenidamorote.com 

http://www.bienvenidamorote.com/


MODULO 1: EMPEZANDO A DESPERTAR. 

A continuación voy a mostrarte 5 bloques de 10 ítems cada 

bloque, y tendrás que apuntar si o no a cada uno de los ítem (no 

pienses demasiado, siéntelo). 

Finalmente sumarás cada uno de los ítems de cada bloque para 

averiguar en cuál de ellos tienes más puntuación, y por tanto 

tendencia. 

Disfrútalo!!! 

PRIMER BLOQUE. AZUL 

Te consideras una persona analítica. 

Te preocupas por saber cómo funcionan las cosas. 

Vives en el presente 

Eres una persona lógica 

Entiendes cómo funciona el dinero. 

Puedes leer un manual técnico y entenderlo. 

Eres una persona fundamentalmente racional. 

En los estudios eras buena con las matemáticas. 

Quieres hechos y números para tomar decisiones. 

Te encanta resolver problemas. 

 

2º BLOQUE. VERDE. 

Te interesas por los detalles 

Te gusta tenerlo todo organizado. 

Sueles hacer una actividad después de la otra, casi nunca varias 

cosas a la vez. 



Te gusta planificar de antemano. 

Te preocupas por ir bien vestido, sin arrugas o manchas en la ropa. 

Eres puntual. 

Te gusta trabajar con procedimientos establecidos. 

La gente dice que eres una persona de palabra. 

Tu mesa de despacho o tu habitación siempre están ordenados. 

Llevas a cabo lo que te propones hasta el final. 

 

3º BLOQUE. AMARILLO 

Eres una persona conceptual/abstrata. 

Te gusta el arte en general. 

Eres creativa. 

Vives más en el futuro que en el presente. 

Dicen de ti que eres visionaria. 

Te aburren los detalles. 

Te gusta asumir riegos. 

Sueles ser olvidadiza. 

Eres una persona intuitiva. 

Sueles ver las situaciones que se te presentan de manera 

panorámica, holística. Muchas veces planteas soluciones 

saliéndote de lo convencional. 

 

 

 



BLOQUE 4. ROJO 

Eres una persona expresiva. 

Te gusta ayudar a la gente. 

Te gusta la música, el cine, el teatro. 

Empatízas rápido con otras personas. 

Te gusta abrazar. 

Te emocionas con facilidad. 

Dicen que eres buena con la gente. 

El pasado es importante para ti. 

Eres más emocional que racional. 

Te gusta hablar. 

 

BLOQUE 5. VIOLETA 

Te gusta hacer deporte. 

Se te da bien el baile  

Tienes muy buena coordinación y sentido del ritmo. 

Tienes buena psicomotricidad. 

Te expresas con todo tu cuerpo al comunicarte. 

En el cole tu asignatura preferida era la educación física. 

Te gusta cuidar tu alimentación y tu peso. Tienes hábitos físicos 

saludables. 

Demuestras destreza en las tareas que requieres psicomotricidad. 

Tienes capacidad para ajustar y perfeccionar tu rendimiento físico 

mediante la inteligencia de la mente y el cuerpo. 



Posees especiales condiciones para la actuación, el atletismo, la 

danza, la costura, el modelado o la digitalización. 

 

¡¡Gracias por tu compromiso!! 

 

Bienvenida Morote. 

www.bienvenidamorote.com 

 

http://www.bienvenidamorote.com/

