
Este cuestionario forma parte de un gran proyecto de Psicoespacio que busca relacionar psicología, espacio y color. 
Quiere ser aplicado a distintas personas de todo el mundo, con el objetivo de establecer los colores de las emociones y 
las experiencias de la vida real. Llegar a establecer cuál es el color de la felicidad, la salud, la muerte, etc, con el fin de 
aprovechar esta información para mejorar nuestra vida y entender mejor las cualidades de nuestras preferencias 
culturales. Es por esto por lo que te pido tu colaboración en este ambicioso proyecto 
Autora: Mónica Alonso. Investigadora en psicoespacio. Doctora en Bellas Artes 
Recomendación: Antes de responder lee el cuestionario completo y dedica un momento a pensar en él. 

CUESTIONARIO 
Hombre .....     Mujer  ....   Edad..........Estudios.....................................................Profesión......................................... ...... 

 Situación personal......................................................................................................... ....................................................... 

Ordena del 1 al 11 las cuestiones que más te preocupan 
      amor        creatividad         dinero         familia        felicidad         futuro            muerte          relax        salud        sexo        trabajo 

¿Existe alguna cuestión que te preocupe en especial? 
............................................................................................................................. .................................................................. 

¿Cómo te defines?............................................................................................................ .................................................... 

¿Cuáles son las partes de tu cuerpo que sientes con mayor intensidad? dolor y placer (dolor de cabeza, me gustan mis 
ojos) De qué color son....................................................................................................... .................................................... 

.................................................................................................................................................. ............................................ 

¿Cuáles son las partes de tus emociones que sientes con mayor intensidad? dolor y placer (alegría, tristeza) De qué 
color son.................................................................................................................... ........................................................... 

...................................................................................................................................................................... ....................... 

¿De qué color es tu dormitorio de la infancia?............................................................. ....................................................... 

¿De qué color es tu casa?....................................................................................¿Tu dormitorio?...................................... 

Ordena del 1 al 6 los siguientes colores, según tu preferencia 

           R        A         V           Z   B                    N 

 

 

 

       CR01  CR02  CR03   CA04   CA05   CA06   CA07  CV08    CV09   CV10   CZ11   CZ12   CZ13   CB14   CB15  CN16   CN17   CP18  CD19 

Utilizando la siguiente gama de colores anota la referencia de qué color son para ti las siguientes cuestiones. Puedes anotar varias 

Tu color preferido..............................         El relax......................................             La familia........................................ 

La felicidad........................................         El estrés....................................              La vida............................................ 

La infelicidad.....................................         El dinero...................................              La muerte........................................ 

El amor..............................................         El placer.....................................            ¿De qué color eres TU?.................... 

La tristeza.........................................         El dolor.......................................             Tu cabeza........................................ 

La salud ..........................................          El infinito....................................             Tu corazón...................................... 

La enfermedad.................................         El ahora.........................................          Tu madre....................................... 
Otro conceptos que quieras aportar................................................ 

 


