
Cuestionario No.__________                                            Proyecto: Lugares Intangibles  
Alejandra  España

Este cuestionario será aplicado al mayor número de personas dispuestas a contestarlo, de distintas edades, 
géneros y creencias. Por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas. Es solamente una compilación de 
opiniones. Poner sus datos no lo comprometen en nada, es sólo para llevar control en la aplicación del 
mismo. No es necesario poner su nombre si no lo desea.

Con las respuestas pretendo generar imágenes de lo que se piensa de las sensaciones y de la forma de 
percibir y experimentar tanto emociones como ideas. Puedes usar la parte de atrás de la hoja para 
responder las preguntas.

Gracias por su cooperación.

Alejandra España.

Nombre: _____________________________________________________ Edad _______  Género _______

1.- Si la "alegría" tuviera un color ¿cuál sería y qué forma tendría?

2.- Si ubicaras tu miedo más profundo dentro de tu cuerpo, ¿dónde estaría? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué hay 
ahí?

3.- ¿Cuál es la fobia más rara que te imaginas? Si tienes alguna fobia descríbela.

4.- Si tu cuerpo fuera un mapa, ¿dónde estaría tu casa y por qué?

5.- Describe algo increíble que te haya pasado en un sueño.

6.-  En qué parte de tu cuerpo percibes la sensación del tiempo.

7.- ¿Piensas que pueda haber música adentro del cuerpo? En caso de que sí, ¿dónde la ubicarías?

8.- ¿Qué piensas que es la mente?

9.- Hoy, ¿cuál es tu recuerdo más lejano? ¿Hay algún olor o imagen que te evoque ese recuerdo? 

10.- ¿Qué te imaginas que pasa después de la muerte?

11.- ¿Practicas algún tipo de ritual? En caso de que sí, descríbelo y relata para qué lo haces. En caso de 
que no, si hicieras un ritual cómo sería y para qué?

12.- De las siguientes palabras: INTUICIÓN /  DEIDAD. Elige una y haz un dibujo de lo primero que te viene 
a la mente cuando piensas en eso. También puedes escribir si lo deseas.

13.- Anota una o varias frases donde recuerdes que se utilizan partes del cuerpo para describir una cosa o 
situación. Por ejemplo: Tengo una corazonada.

14.- Si piensas que a este cuestionario le falta una o más preguntas ¿Cuáles serían? 


