
 
 

 
 

 
E1. FRIENDLINESS E1. AMABILIDAD 

1 Make friends easily Hago amigos fácilmente 
2  Warm up quickly to others Me intereso rápidamente por los demás 
3  Feel comfortable around people Me siento a gusto estando con otras personas 
4  Act comfortably with others Me comporto como soy con los demás 
5  Cheer people up Animo a los demás 
6 Am hard to get to know Es difícil llegar a conocerme 
7  Often feel uncomfortable around others A menudo me siento incómodo con los demás 
8  Avoid contacts with others Evito el contacto con los demás 
9  Am not really interested in others No me interesan demasiado los demás 

10  Keep others at a distance Mantengo la distancia con los demás 
   
 E2. GREGRARIOUSNESS E2. GREGARISMO 

11 Love large parties Me encantan las fiestas grandes 
12  Talk to a lot of different people at parties Hablo con mucha gente diferente en las fiestas 
13  Enjoy being part of a group Disfruto de ser parte de un grupo 
14  Involve others in what I am doing Involucro a los demás en lo que hago 
15  Love surprise parties Me encantan las fiestas sorpresa 
16 Prefer to be alone Prefiero estar solo 
17 Want to be left alone Quiero que me dejen en paz. 
18  Don't like crowded events No me gustan los eventos multitudinarios 
19  Avoid crowds Evito las multitudes. 
20  Seek quiet Busco la tranquilidad. 
   
 E3. ASSERTIVENESS E3. ASERTIVIDAD 

21 Take charge Tomo el mando 
22  Try to lead others Intento guiar a los demás 
23  Can talk others into doing things Puedo resultar muy convincente para que los 

demás hagan lo que quiero 
24  Seek to influence others Trato de influenciar a los demás 
25  Take control of things Tomo el control de las cosas 
26 Wait for others to lead the way Espero a que los demás lleven la delantera 
27  Keep in the background Prefiero pasar desapercibido 
28  Have little to say Tengo poco que decir 
29  Don't like to draw attention to myself No me gusta llamar la atención 
30  Hold back my opinions Me reservo mis opiniones 
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E4. ACTIVITY LEVEL E4. NIVEL DE ACTIVIDAD 

31 Am always busy Siempre estoy ocupado 
32 Am always on the go No paro ni un minuto 
33 Do a lot in my spare time Hago mucho en mi tiempo libre 
34 Can manage many things at the same time Puedo ocuparme de muchas cosas al mismo 

tiempo 
35 React quickly Reacciono rápidamente 
36 Like to take it easy Me gusta tomarme las cosas con calma 
37 Like to take my time Me gusta tomarme mi tiempo 
38 Like a leisurely lifestyle  Prefiero un estilo de vida relajado 
39 Let things proceed at their own pace Dejo que las cosas sigan su propio curso 
40 React slowly Reacciono lentamente 
   
 E5. EXCITEMENT - SEEKING E5. BÚSQUEDA DE EMOCIONES 

41 Love excitement Me encanta la adrenalina 
42 Seek adventure Busco la aventura. 
43 Love action Me encanta la acción. 
44 Enjoy being part of a loud crowd Disfruto siendo parte de un grupo muy 

animado de personas 
45 Enjoy being reckless Disfruto siendo temerario 
46 Act wild and crazy Me comporto de manera desenfrenada y 

alocada 
47 Am willing to try anything once Estoy dispuesto a probar lo que sea por una 

vez 
48 Seek danger Busco el peligro 
49 Would never go hang gliding or bungee 

jumping 
Nunca haría parapente o puenting. 

50 Dislike loud music No me gusta la música alta 

   
 E6. CHEERFULNESS E6. ALEGRÍA 

51 Radiate joy Irradio alegría 
52 Have a lot of fun Me divierto mucho 
53 Express childlike joy Expreso una alegría casi infantil 
54 Laugh my way through life Me tomo la vida con humor 
55 Love life Amo la vida 
56 Look at the bright side of life Miro el lado positivo de las cosas 
57 Laugh aloud Me río en voz alta 
58 Amuse my friends Divierto a mis amigos 
59 Am not easily amused No me divierto fácilmente 
60 Seldom joke around Rara vez bromeo 
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