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Esto es una meditación sobre tu esencia, a través de preguntas, y es mejor que lo realices en un momento 

tranquilo: ¡Ojalá que te guste! Se usa un solo género para simplificar la redacción. ¡Favor de adaptar la 

redacción a ti! Si quieres saber tu resultado entonces identifica tu cuestionario con tu dirección de correo 

electrónico:   ______________________________________________________Te lo mando en un mes. 
 

Igual y prefieres dejar una clave _____________________________ y al mes hablar al tel.: 222-229 26 89. 

No hay respuestas “falsas” o “verdaderas”. Encierra con un círculo la opción más verdadera en ti. Por favor 

contesta todas las preguntas; si faltan algunas el cuestionario no nos sirve. 

 

Ejemplo:     Totalmente en        Estoy en Mitad en desacuerdo Estoy de        Totalmente 

        desacuerdo     desacuerdo   y mitad de acuerdo acuerdo          de acuerdo 
Me importa mucho la moda:                1               2      3         4  5 

 

1) Experimentar la soledad me ha confirmado como persona (2) -- -- -- AN 

2) Estoy disgustado con todo el mundo -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

3) La experiencia del dolor frustra mi vida  -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

4)  Me siento bien así como soy, aún en el caso de estar solo  cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

5) Gozo de buena salud -- -- -- -- -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

6) Mi religión es parte de mi vida diaria -- -- -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

7) En algunas ocasiones, el dolor me ha llevado a superarme (2) -- -- -- AN 

8) Después de la muerte de un ser querido perdí las ganas de vivir  -- -- 1    2    3    4    5  

9) Me cuesta trabajo entablar conversación con extraños -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

10) Algunas de las personas que conozco me caen mal -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

11) Debería ser más atractivo con las personas del sexo opuesto -- -- -- 1    2    3    4    5 

12)  Siempre cedo a las exigencias de mis padres -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

13) Me considero una persona desarreglada  -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

14) Hay partes de mi cuerpo que no me agradan         -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

15) Recordar a mi ser querido en el ataúd me sigue provocando una gran rebelión  -- 1    2    3    4    5 

16)  Conviviendo con un grupo de amigos me animo totalmente -- -- -- 1    2    3    4    5 

17) Cuando pienso en mi muerte me imagino otro modo de ser cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

18) Valgo como persona aunque al final la muerte aniquila mi existencia física cancelado xxxxxxxxxxxxxx 

19) Me afecta que mi cuerpo se transforma conforme avanzo en edad -- -- 1    2    3    4    5 

20) Soy una persona enferma       -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5  

21) Trato de cambiar cuando sé que estoy haciendo algo indecoroso  cancelado xxxxxxxxxxxxxx 

22) Aún después de un día agotador me simpatiza mi imagen en el espejo  cancelado xxxxxxxxxxxxxx 
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Ejemplo:     Totalmente en        Estoy en Mitad en desacuerdo Estoy de        Totalmente 

        desacuerdo     desacuerdo   y mitad de acuerdo acuerdo          de acuerdo 
Me importa mucho la moda:                1               2      3         4  5 

 

23) Es mi forma de ser la que me lleva justo a las situaciones oportunas para madurar 1    2    3    4    5  

24) Soy popular con las personas del sexo opuesto -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

25) Cuando mi proyecto de vida peligra, surge en mí una fuerza que me sostiene  -- 1    2    3    4    5  

26) Mi familia desea otro comportamiento de mí -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

27) Estoy satisfecho con mi relación con Dios  -- -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

28) Cuando un amigo me pide una ayuda me olvido a mí mismo -- cancelado xxxxxxxxxxxxxx 

29) Cuando el destino me cambia la jugada, confío en la posibilidad de reconstruir mi vida   xxxxxxxxxxxxxx 

30) Hago las cosas sin haberlas pensado bien  -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

31) Trabarme en una situación sin saber por dónde ir, comprueba lo poco que valgo (1) AEP 

32)  Con total atención y presencia para con otra persona, confirmo mi forma de ser  1    2    3    4    5 

33) En la esencia de mi persona reflejo algo trascendente  -- --  -- 1    2    3    4    5  

34) Me gustaría ser una persona distinta (1) -- -- -- -- -- -- AEP 

35) Debería dirigirme a mi familia con una mayor confianza -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

36) Todavía me confortan los apapachos que de niño recibí de mis papás -- -- 1    2    3    4    5  

37) Estoy satisfecho con mis relaciones familiares -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

38) Gracias a las dificultades que tuve, he madurado como persona  -- -- 1    2    3    4    5 

39) Tal como soy, me merezco el afecto y la comprensión de mi familia y amigos -- 1    2    3    4    5 

40) Soy una persona mala  -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

41) A veces, fallar o fracasar me motiva valorar algo más importante en mi persona (2) AN 

42) Dentro de mi imperfección soy valioso  -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5  

43) Trato de comprender el punto de vista de los demás -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

44) En ocasiones dejo para mañana lo que debería hacer hoy  --cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

45) Si acepto lo falible y frágil que soy me siento más vivo en mi esencia (2) -- -- AN 

46) En ocasiones no me entiendo a mi mismo: Soy todo un fracaso (1) -- -- AEP 

47) Me desprecio a mí mismo (1) -- -- -- -- -- -- -- AEPr 

48) Con frecuencia cambio de opinión  -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5   

49) Puedo comprender por qué los demás me rechazan -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

50) Soy una persona detestable  -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 
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51) Es difícil entablar amistad conmigo -- -- -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

52) Con frecuencia soy muy torpe -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

53) Caer en cuenta de mis defectos y errores, me molesta profundamente -- -- 1    2    3    4    5 

54) Soy una persona calmada y tranquila   -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

55)  Vivo insatisfecho de mí mismo (1) -- -- -- -- -- -- AEP 

56) No acepto ser quien soy (1) -- -- -- -- -- -- -- AEP 

57) Mis fallas me hacen sentir que no valgo nada (1) -- -- -- -- AEP 

58) Desconfío de mí mismo (1) -- -- -- -- -- -- -- AEP 

59) Si cometo un error, necesito castigarme para estar en paz (1) -- -- -- AEP 

60) Soy una persona alegre  -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

61) Soy como un fascinante rompecabezas cuyo diseño nunca terminaré por armar (2) AN 

62) Por ser frágil y sujeto a tantos azares de la vida, he aprendido a valorarme (2) -- AN 

63) Algunas veces me dan ganas de maldecir mi situación  -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

64) Sentir compasión por quien está en dificultades, me afirma como persona (2) -- AN 

65) Poder aceptar los defectos de otro confirma mi propio valor como ser humano (2) AN 

66) En algunas circunstancias experimento un profundo sentido en mi vida (2) -- AN 

67) A pesar de sentirme culpable de algo, mantengo mi dignidad básica (2) -- -- AN 

68) Mi familia me desprecia  -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

69) Aceptarme cuando me siento insatisfecho con la vida, puede volverme creativo (2) AN 

70) Me cuido bien físicamente -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5  

71) Al interactuar con una persona deforme, a veces puedo percibir su belleza cancelado xxxxxxxxxxxxxx 

72) Estoy lleno de achaques   -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5  

73) Aprecio mi profundo compromiso con la verdad   -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

74) Con todo que cometo errores, en el fondo reconozco mi buena intención -- 1    2    3    4    5  

75) Puedo cuidarme en cualquier situación -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

76) A pesar de mis defectos, logro ser creativo y descubro facetas valiosas en mí -- 1    2    3    4    5 

77) Mi importancia no reside tanto en mi cuerpo que tengo como en mi forma de ser 1    2    3    4    5  

78) Me es difícil perdonar  -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

79) Soy una persona atractiva --  -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5  
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80) Me agrada mi apariencia física  -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

81) Quisiera ser más digno de confianza -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

82) Soy una persona moralmente débil (1) -- -- -- -- -- -- AEP 

83) Me afecta mucho lo que dice mi familia -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

84) Estoy satisfecho con mi manera de tratar a la gente  -- -- -- 1    2    3    4    5 

85) Mi familia siempre me ayuda en cualquier problema -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

86) Mis amigos desconfían de mí  -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

87) Estoy satisfecho con mi conducta moral -- -- -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

88) Soy importante para mi familia y para mis amigos -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

89) Encuentro buenas cualidades en todas las personas que conozco  -- -- 1    2    3    4    5 

90) Debería mentir menos   -- -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

91) Duermo mal -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

92)  Algunas veces me gusta el chisme -- -- -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

93) Trato de ser cuidadoso con mi apariencia  -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

94) Tengo mucho dominio sobre mí mismo -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

95) Trato de evadir mis problemas -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

96) Soy un “don nadie”  -- -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

97) Acepto mis faltas sin enojarme -- -- -- -- -- -- -- 1    2    3    4    5 

98) De vez en cuando pienso en cosas tan malas que no lo puedo decir a nadie -- 1    2    3    4    5 

99) En ocasiones me enojo -- -- -- -- -- cancelado  xxxxxxxxxxxxxx 

¿Has tenido serios retos en tu vida:  

Pérdidas, enfermedades, cambios…? Si/No___,  tu género F/M___,   edad___ 


