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TESTE DEL JARDÍN 

Nueve tribus decidieron viajar para asentarse en un paradisíaco lugar, guiados por 

un viejo y sabio “conocedor”. Al llegar al Jardín, los apoyó en definir las diferentes 

tareas que cada tribu desarrollaría mientras estuviesen allí. Esto lo hizo con pleno 

conocimiento de las dotes y virtudes que cada tribu manifestaba.  

De la buena ejecución de la labor de cada tribu, dependería la armonía de todo el 

jardín. Ahora, vamos a conocer la labor específica asignada a cada tribu.  

Busca la tarea con la que te sientas más identificado(a), con la que mejor resuenes 

o, mejor aun, visualízate en ese jardín y en esa situación y define. ¿Cuál de ellas te 

gustaría más llevar a cabo? ¿Cuál de ellas te gustaría realizar? 

Haz consciencia de que tu tarea hay que desarrollarla con el mayor entusiasmo 
posible y sentirte apto para realizarla sin que te suponga mucho esfuerzo. Puedes 
marcar hasta dos tareas, si tienes dificultad para decidirte o consideras que ambas 
se ajustan bastante a ti. Por favor, lee primero las 9 tareas y al final encuentra 
aquella en la que te sientas mejor o más capacitado. 
 

1.- Seleccionadores. Se les encomendó podar, desyerbar y separar. A ellos les 

correspondía asegurarse de eliminar la hierba mala, tienen la capacidad de 

distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. 

Podar, desyerbar, separar lo bueno de lo malo. 

 

2.- Profundos. Amar la belleza en todas las formas, develar el misterio. 

Se le encomendó la labor de rescatar el símbolo y la magia en todas las cosas. De 

encontrar los significados más íntimos en cada una de las estaciones, de mirar los 

amaneceres y atardeceres y descubrir en ellos las claves universales para todos los 

habitantes de ese paraíso terrenal.  

 

3.- Compartidores. Dar, compartir, ofrendar, servicio, trato y relaciones con la 

gente. 

Se les encomendó la labor de repartir. Un compartidor distribuye para que a todos 

toque. Está ahí para ver donde hay mucho y donde hay poco, para compensarlo. 

Esto se llama servicio.  
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4.- Fuertes. Luchar, pelear, proteger y defender a los demás, ser fuertes y 

líderes del grupo. 

Se les asignó la tarea de la protección de los más débiles, de la justicia y de hacer 

que los demás cumplan su responsabilidad. Dentro de sus dotes naturales está la 

de ser líderes fuertes, poderosos, la de no doblarse con facilidad.  

 

5.- Conocedores o Clasificadores. Estudiar, comprender, observar, clasificar, 
relacionar. 
Se les otorgó la función de estudiar y catalogar todo lo que hay en el jardín. 
Mantienen ante todo la actitud científica de entender, de conocer, de observar, de 
clasificar e interrelacionar. Su trabajo es muy solitario, pero prefieren hacerlo de esa 
forma.  
 

 
6.- Divertidos. Llenar de alegría y entusiasmo, encontrar el lado positivo, 
disfrutar. 
Se les asignó la labor de mantener muy positivo y optimista el entorno, la de 
organizar la diversión, el placer y encargarse del aspecto lúdico de la comunidad. 
El divertido tiene la función de encontrarle el lado bueno a todas las cosas, de ser 
muy positivo y de contagiarnos su alegría, su chispa y sus felices ocurrencias. 
 

 
7.- Eficientes. Deslumbrar, promover, sobresalir, hacer muchas cosas. 

Les corresponde el éxito del jardín. Están ahí para lograr que todo luzca de la mejor 
manera posible, que todo sea excelente y la apariencia sea impecable. Los 
eficientes vienen precisamente a promover todo el Jardín. No sólo es importante 
trabajar, sino que realmente el trabajo produzca frutos y que estos puedan 
demostrarse claramente con controles de rendimiento. 
 

 
8.- Armónicos. Conciliar, ver ambas caras de toda situación. 

Se les dio la tarea de la conciliación, de llevar la paz y la calma a los demás. Vienen 
a armonizar, a conciliar, a fomentar la convivencia de las tribus. Vienen a  
mostrarnos cómo los problemas pueden llegar a solucionarse con un cierto intervalo 
de tiempo de por medio.  
 
 
9.- Responsables. Formar un grupo, crear una familia, vigilar, ser leales. 
Se le encomendó una tarea muy importante y que no puede delegarse en cualquiera 
que no sepa cumplir sus compromisos cabalmente: la tarea de unificación y 
previsión. Vienen a respetar y a vigilar que se respeten las leyes y normas que se 
han dictaminado para el bienestar del jardín.  
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NOTA: Este test sólo es una ayuda para identificar, de forma muy general, las posibles coincidencias 

con las características del cerebro triuno; jamás será definitivo, ningún test lo es. 

 

Seleccionadores, Armónicos, Fuertes  

CEREBRO REPTIL O  INSTINTIVO 

Vienen a manifestar la energía divina del poder. Tiene la misión álmica de 

transformar el mundo en un mejor lugar, un lugar más justo, aprendiendo él a ser 

justo; en un lugar más armonioso, empezando por hacer de su mundo interior un 

lugar más apacible. Tiene el poder y la fuerza para hacerlo, pero necesita integrar 

a sus acciones la energía divina del Amor y la Sabiduría para conseguirlo. 

Compartidores, Eficientes, Profundos 

CEREBRO LÍMBICO O EMOCIONAL 

Vienen a manifestar el componente de la Energía Divina del Amor. Tiene la misión 

álmica de amarse a sí mismo tal como es, de amar a los demás y a la existencia de 

manera incondicional y desinteresada. Tiene todos los sentimientos para ello, pero 

tendrá que aprender a expresarlo integrando los componentes de la Energía Divina 

de Sabiduría y Poder.  

Conocedores, Responsables, Divertidos 

LÓBULO FRONTAL  NEOCORTEX 

Vienen a manifestar el componente de la Energía Divina de la Sabiduría a través de 

reconocer en sí mismo sus capacidades y e inteligencia, a conocer el mundo y los 

fenómenos que lo explican y hacer de éste plano un lugar más alegre a partir de 

sus conocimientos. Tiene toda la sapiencia para hacerlo pero tendrá que aprender 

a integrar los componentes de la energía divina del Amor y el Poder.  

 

 

El Test del Jardín fue creado por Jorge Mendoza en colaboración con la psicoterapeuta 

norteamericana Dona Wiseman. Se autoriza la reproducción de este test, citando siempre el 

nombre de los autores. www.personarte.com  
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