Una forma estándar desarrollada por la COMISION DE ACCIÓN NACIONAL DE TRABAJO SOBRE PRUEBAS PSICOLÓGICAS/PASTORAL
DE EVALUACIÓN de la Iglesia Metodista Unida.
Nombre:
Dirección:

Fecha:
Calle

Teléfono de casa: (

Ciudad
)

Estado
Oficina o escuela: (

Distrito:

)

Superintendente de Distrito:

Conferencia Anual:
Estado Civil: Soltero(a)

Código Postal

Edad:
Comprometido(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Sexo:
Divorciado(a)

INSTRUCCIONES: Complete cada una de estas frases para expresar sus verdaderos sentimientos. No se salte ninguna. Haga una
oración completa. Trate de hacerlo tan rápido como sea posible.

1. Siento que mi padre rara vez
2. Si yo estuviera a cargo
3. Los hombres por encima de mí
4. Tengo miedo de
5. Creo que un verdadero amigo
6. Mi idea de una mujer perfecta
7. Creo que la mayoría de los niños
8. Mi madre a menudo
9. Me gustaría olvidar el momento que
10. Criminales
11. Si la gente trabaja para mí
12. No me gusta la gente que
13. Creo que la mayoría de las niñas
14. Mi opinión acerca de la vida matrimonial es
15. Las mujeres por encima de mí
16. Mi familia me trata como
17. Siento que mi madre rara vez
18. Aquellos con los que trabajo son
19. Mi madre y yo
20. Me gustaría que mi padre
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21. Mi mayor debilidad
22. Mi idea de un hombre perfecto
23. Humildad
24. Cuando veo a mi jefe que se acerca
25. Lo que menos me gusta de los hombres
26. Depresión
27. Mi padre a menudo
28. La gente que más me agrada
29. El mayor problema con las relaciones sexuales
30. Me gusta trabajar con gente que
31. Cuando era más joven me sentía culpable por
32. La mayoría de las familias que conozco
33. Mi padre y yo
34. Al dar órdenes a los demás yo
35. Cuando yo sea más viejo(a)
36. Personas a quienes considero mis superiores
37. Me gustaría que mi madre
38. Cólera
39. La memoria más viva de mi infancia
40. Lo que menos me gusta de las mujeres
41. Cuando alguien realmente atractivo(a) coquetea conmigo
42. Nombre tres personajes famosos (no líderes religiosos) cuyas cualidades usted gustaría tener y especifique porque la
persona fue seleccionada qué cualidad(es) de esta persona usted desearía tener:
Persona
a.
b.
c.
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Cualidades

