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La escala de la angustia existencial 

Good,  L. y Good, K. Psychological Reports, 1974, 34, 72-74; citado en Louis Janda 

(1996), español en (1998) Robinbook, Barcelona.          (¡No validado en español!) 

1. Frecuentemente tengo la sensación de que mi vida tiene poco objetivo o ninguno 

2. En general me siento aburrido e indiferente por lo que  sucede en mi entorno 

3. Encuentro que la vida es emocionante y estimulante 

4. A menudo siento que mis logros son bastante inútiles 

5. Por lo general siento que simplemente existo, que no vivo en realidad 

6. Generalmente siento que es inútil discutir cosas con los demás porque los 

demás nunca entienden realmente. 

7. Siento que tengo más que esperar en la vida que la mayor parte de los demás 

8. Mis actividades diarias parecen principalmente ser bastante inútiles 

9. Generalmente me siento deprimido cuando pienso en el futuro 

10. Nunca he encontrado un solo trabajo donde disfrutara reamente 

11. Mis sentimientos parecen no significar nada para nadie 

12. Encuentro que la religión está completamente vacía 

13. Siento que es inútil tratar de convencer a alguien de algo 

14. Con frecuencia siento que tengo poco que esperar 

15. No pienso que la vida no tiene sentido 

16. Nunca parezco disfrutar las cosas de la manera que lo hacen los demás 

17. Por lo general siento que no estoy llegando a ninguna parte, no importa cuánto 

esfuerzo despliegue 

18. Siento que he encontrado más significado a la vida que la mayor parte de los 

demás 

19. Raramente me intereso mucho por lo que leo o estudio 

20. Nada hay en mi vida pasada que valga particularmente la pena de recordar 

21. Siento que mi vida no tiene verdadera importancia para nadie 

22. Siempre encuentro algo para hacer con lo que particularmente disfruto 

23. Siento que en este mundo hay poco, si es que hay algo, a lo que vale la pena 

aspirar durante mucho tiempo 

24. Mi vida parece ser bastante sin objetivo 

25. Me resulta difícil creer firmemente en algo 

26. Casi todas las personas que conozco parecen vivir una vida bastante vacía 

27. Generalmente, siento lo que hago es bastante inútil 

28. Con frecuencia no sé qué hacer conmigo mismo 

29. Por lo general me siento completamente sol@ en el mundo 

30. No tengo un meta importante en la vida 

31. Rara vez tengo un sentimiento de una responsabilidad fuerte para otra persona 

32. Siento que soy un persona productiva 


