¿Que´ tan

misionero eres?
Alguna vez te has preguntado:

¿A cuál personaje del Club de Niños te pareces?
Pues bien, nos hemos reunido un equipo de investigadores
para analizar las personalidades de nuestros personajes.
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1. ¿Cuál de estos momentos describe tu paseo favorito?
a) Un lugar tranquilo y apacible
b) Parque de diversiones
c) Salir con tus amigos a patinar
d) Concierto de tu grupo favorito
e) Una tarde de película en el cine

2. ¿Cuál es tu música favorita?
a) Rock
b) Canciones en inglés
c) Baladas
d) Música de los 80’s
e) Pop

3. ¿Qué tipo de películas son tus preferidas?
a) Comedia
b) Suspenso
c) Acción y aventura
d) Romántica
e) Documental
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4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
a) Hacer ejercicio
b) Leer un libro
c) Ver tu programa favorito en la televisión
d) Escuchar música
e) Dormir

5. ¿Cuál de los siguientes colores prefieres?
a) Amarillo
b) Blanco
c) Azul
d) Verde
e) Rojo

6. ¿Cuál de estas comidas es tu favorita?
a) Nieve
b) Pizza
c) Sushi
d) Espagueti
e) Ensalada
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7. ¿Cuál es tu día festivo favorito?
a) Día de muertos
b) Navidad
c) Año nuevo
d) San Valentín
e) Día de acción de gracias

8. Si pudieras conocer alguno de estos lugares, ¿cuál te
gustaría?
a) París
b) España
c) Parque de diversiones
d) Hawaii
e) Hollywood

Ahora suma tus puntos y encuentra tu personaje más abajo:
1. a-4 b-2 c-5 d-1 e-3
2. a-2 b-1 c-4 d-5 e-3
3. a-2 b-1 c-3 d-4 e-5
4. a-5 b-4 c-2 d-1 e-3
5. a-1 b-5 c-3 d-2 e-4
6. a-3 b-2 c-1 d-4 e-5
7. a-1 b-3 c-2 d-4 e-5
8. a-4 b-5 c-1 d-4 e-3
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Sección para niñas
(10-20 puntos)
Eres Nereida: divertida, muy cool y popular.
Siempre ad hoc con la ocasión y nunca pierdes el estilo.
Sabes cómo ayudar a los demás.
Probablemente te gusta salir de paseo más de una vez, pero
siempre regresas a casa.
Vives y respetas los valores que tu familia te enseñó.
Eres alegre y feliz cuidando la naturaleza.
El valor de la integridad y la misión es lo tuyo.

(21-31 puntos)
Eres Malaika: amiguera y muy popular.
Siempre dispuesta a dar un consejo y ayudar a quien lo necesita.
Eres muy optimista y siempre le ves el lado bueno a todo.
Como consejo, procura no soñar demasiado.
La misión la llevas en tu corazón.
El valor de la oración y lo espiritual es lo tuyo.
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Sección para niñas
(32-42 puntos)
Eres Vera: una persona muy especial y detallista.
Tomas en serio todos los compromisos.
Eres una persona de familia y muy buena amiga.
Eres superamiguera y jamás olvidas el cumpleaños
de tu mejor amiga.
Te preocupas por el bienestar de los niños del mundo.
Ser amiga tuya es algo excepcional.
El valor de la sabiduría y la misión es lo tuyo.
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Sección para niños
(10-22) puntos)
Eres Yupanki: el clásico chavo al que todo mundo quiere.
Tú eres el mejor amigo que nadie quiere perder.
Nunca causas daño a los demás y rara vez lastiman tus sentimientos.
La vida es un paseo. Eres gracioso y calmado la mayoría del
tiempo.
El espíritu misionero y solidario está dentro de ti.
¡Ser amigo y el mejor compañero es lo tuyo!

(23-42 puntos)
Eres Akira: inteligente, sencillo y un verdadero pensador.
Tienes una mente brillante.
Siempre te gusta aprender cosas nuevas.
La familia para ti es muy importante.
Cada situación es afrontada con un plan.
Eres espiritual y te gusta la naturaleza.
El valor de la humildad es lo tuyo.
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