TEST DE PERSONALIDAD LOST
Estás atrapado en una isla misteriosa rodeada de monstruos y visiones de seres del mas allá,
¿tienes miedo o es tu oportunidad para ser un héroe?
Resuelve este test y averigua cuál personaje de 'Lost' eres.
1.- Estás perdido en una isla desierta y sólo puedes tener un objeto en tu posesión, ¿Qué elegirías?
a) Si no puedo salvar a nadie: agua
b) Un objeto de mi ex novio muerto
c) No necesito nada, los hago yo
d) Nada, me van a rescatar pronto
e) ¡Una pistola
2.- ¿Qué frase usas para ligar?
a) 'Apártense, soy doctor'
b) No necesito una frase, sólo sonrío
c) Algo profundo y espiritual
d) 'Soy rico(a) y guapo(a)'
e) ¿Sabes que se vería bien en ti?, YO'
3.- ¿Qué harías si tuvieras 1 millón de dólares?
a) Compraría un buen seguro médico
b) Ayudaría a personas a pagar sus deudas
c) Es un secreto
d) ¡Ya los tengo!
e) Estaría con dos chavas al mismo tiempo
4.- ¿Qué tipo de música escuchas usualmente?
a) Rock tranquilo
b) Indie
c) Clásica
d) Pop
e) Rock pesado
5.- ¿Qué personalidad te define mejor?
a) Protectora
b) Compleja
c) Misteriosa
d) Superficial
e) Sarcástica
6.- ¿Qué te llevaría a matar a alguien?
a) Para evitar el sufrimiento de alguien
b) Que alguien se interponga en mi camino
c) Que alguien merezca morir
d) Mejor pagaría para que otro lo hiciera
e) Si me pagan lo suficiente
7.- ¿Qué arma elegirías?
a) Mi bolsita negra
b) Una pistola
c) Un chuchillo
d) Un espejo
e) Una escopeta
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8.- ¿Cuál es tu serie de televisión favorita?
a) 'E. R'
b) 'Amor en Custodia'
c) 'MacGyver'
d) 'The O.C'
e) 'South Park'
9.- Caminas por una calle obscura y ves que alguien está a punto de ser asaltado, ¿qué harías?
a) Aplicar un tranquilizante al ladrón
b) Hablarle a la policía y huir
c) Pelear contra el ladrón con un tubo
d) Correr, no puedo arriesgarme
e) Esconderme en un rincón y ver que pasa
10.- Si alguien hiciera un filme de tu vida, sería...
a) Drama
b) Romance/Drama
c) Misterio
d) Comedia romántica
e) Policiaca
11.- ¿Cuál de los Diez Mandamientos incumples frecuentemente?
a) Honrarás a tu padre y a tu madre
b) No levantarás falsos testimonios
c) No jurarás el nombre de Dios en vano
d) No cometerás actos impuros
e) No desearás a la mujer de tu prójimo

Puntos Posibles.- 55
01-11 Eres Jack. Autonombrado como héroe y doctor extraordinario, tu trabajo es salvar a todo el
mundo. Tienes poco tiempo para juegos y diversión pero te gusta un trago de vez en cuando.
12- 22 Eres Kate. Bella y aparentemente pura de corazón, pero tu pasado te persigue y tus secretos
te delatan.
23 - 33 Eres Locke. Un misterio dentro de un misterio. Líder espiritual y MacGyver en
entrenamiento.Te guardas las cosas pero le cuentas tus secretos a las personas adecuadas.
34- 44 Eres Shannon. El esterotipo de la niña rica malcriada, prefieres obtener un bronceado que
pararte a ayudar a tus compañeros, pero en el fondo no eres mala persona.
45- 55 Eres Sawyer. Contigo no hay medias tintas, o te aman o te odian. Te gusta adoptar el papel
de chico malo y ser temido, pero en realidad sólo buscas respeto y un poco de atención.

