
QUE PASTEL TE 
GUSTA MAS.

ESPERO SEA DE SU AGRADO 
ES DIVERTIDO SABER SI EN 

ALGO SE LLEGAN A 
COINCIDIR.



l No hagas TRAMPA y escoje antes de leer esta 
bueno???.

l Si todos los postres que se listan abajo estuvieran 
en una mesa frente a ti, ¿cual escogerías? 

l Escoge tu postre y luego lee lo que los "psiquiatras" 
piensan de ti jajaja!! Después de tomar este test de 
personalidad envía este e-mail a tus amigos.

l PERO CUANDOLO ENVÍES ASEGÚRATE DE 
ESCRIBIR TU ELECCIÓN EN EL ASUNTO, Ah! Y 
no se te olvide mandárselo de vuelta a quien te lo 
mandó a ti. 



Solo puedes escoger uno !!

Magdalenas Brownies Pay de limón Pastel de vainilla con 
cubierta de chocolate

Pastel de fresas 
con crema

Pastel de chocolate 
con cubierta de 
chocolate

Helado Pastel de 
Zanahoria



l NO, No puedes cambiar de idea una vez 
empieces a leer.

l Así que piensa bien tu elección y si ya 
decidiste ¡sigue!

l Ahora que ya tomaste tu decisión a 
continuación lo que un estudio psiquiátrico 
¡piensa de ti!



MAGDALENAS
l Dulce, amoroso y tierno. Te 

gustan todas aquellas 
cosas tiernas como ositos y 
peluchitos. 

l Puedes ser medio loquito 
en algunas ocasiones. 
Algunas veces necesitas un 
cono de helado al final del 
día. 

l Otras personas podrían 
percibirte como infantil e 
inmaduro en ciertos 
aspectos.



BROWNIES
l Eres aventurero, amas los 

conceptos nuevos, si 
existieran cazarías 
dragones. 

l Cuando los ánimos se 
caldean eres presto a sacar 
tu espada. 

l Eres siempre el de  las 
bromas raras y tu sentido 
del humor es único. 

l Tiendes a ser muy leal 



PAY DE LIMÓN
l Sexy, meloso y expresivo 

con tus manos, eres un 
excelente orador sobre todo 
a la hora de la sobre mesa. 

l Buen maestro. 

l Medio 'diva-o' algunas 
veces pero posees buenos 
amigos.



PASTEL DE VAINILLA CON 
CUBIERTA DE CHOCOLATE
l Divertido, amoroso, chistoso. 
l No muy apegado a la vida, 

indeciso y de poca voluntad. 
l Todos disfrutan de tu 

compañía. 
l Te gustan las bromas 

pesadas. 
l Otros deberían tener cuidado 

de no hacerte enojar. 
l Cuando haces amistad con 

alguien generalmente es para 
siempre.



PASTEL DE FRESAS CON 
CREMA
l Romántico, tierno y 

amoroso. 
l Tiendes a preocuparte 

por los demás.
l A veces puedes ser 

muy flexible. 
l Te cuesta controlar tus 

emociones y esto a 
veces irrita a los 
demás.



PASTEL DE CHOCOLATE CON 
CUBIERTA DE CHOCOLATE
l Sexy; siempre listo a dar y 

recibir.
l Aventurero, ambicioso y 

apasionado.
l Sueles proyectar una imagen 

fría por fuera lo cual es todo lo 
contrario por dentro. 

l No tienes miedo a arriesgarte. 
l Nunca te conformaras con las 

cosas promedio en tu vida. 
l Te encanta reír.



HELADO
l A ti te encantan los 

deportes, sea que sea 
baseball, football, 
basketball, o soccer. 

l Si pudieras te gustaría 
participar de ellos también 
pero realmente disfrutas 
más viendo juegos  y todo 
tipo de deportes. 

l Necesitas tener tú el control 
remoto. Un poco egoísta y 
de carácter difícil.



PASTEL DE ZANAHORIA
l Eres una persona muy 

divertida y amorosa. 
l Disfrutas riendo y 

sonriendo. 
l La gente se divierte 

cuando esta contigo. 
l La gente busca pasar 

su tiempo contigo. 
l Muy amoroso y tienes 

amigos fieles.



l TE GUSTO???

l VA CON TU PERSONALIDAD?? 

l HEY!!!!! Y NO OLVIDES 
RETRANSMITIRLO PONIENDO 
EN EL ASUNTO EL POSTRE QUE 
ELEGISTE 
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