
 
 

1 ¿Es necesario sufrir para triunfar en la vida? 

2 Me gusta que los demás me necesiten 

3 Suelo prevenir los resultados de mis acciones 

4 Me visto y me siento del modo más cómodo. 

5 Tiendo a aislarme de los demás 

6 Me gusta protestar 

--- 

12 me olvido de mí mismo pensando en los demás 

13 Reflexiono y analizo fríamente las ideas recibidas. 

15 Creo que dependo mucho de los demás 

16 Soy muy sensible a las injusticias 

19 me siento a gusto con mi cuerpo y con mi sexo 

20 Suelo comparar las cosas de ahora con las de antes 

--- 

21 en mi ambiente soy el que organiza las cosas 

24 Soy entusiasta y espontáneo. 

25 Me importa mucho la opinión de los demás 

26 soy muy receloso a que puedan manipularme 

27 Perdono fácilmente a los demás 

28 Soy realista. Veo las cosas con objetividad 

--- 

34 Expreso fácilmente mis sentimientos, cariño, alegría, enfado, … 

35 Me siento mal conmigo mismo 

36 Me cuesta mucho expresar sentimientos de ternura 

37 Soy generoso, nada egoísta 

38 Soy independiente en mi modo de pensar 

40 Tengo prejuicios hacia otra gente 



 
 

41 Tengo mis principios morales sólidos 

42 Tengo en cuenta los problemas de los otros 

43 Tomo medidas de seguridad en situaciones arriesgadas 

44 Busco pasarlo lo mejor posible 

45 Prefiero callar a enfrentarme a los demás 

46 Tiendo a ponerme en contra de los que tienen el poder 

--- 

51 Soy exigente con los demás 

53 Analizo soluciones diferentes antes de decidir. 

55 Vacilo largamente antes de tomar una decisión 

56 Soy inconformista 

57 Suelo ayudar sin que me lo pidan 

59 Me siento a gusto conmigo mismo 

--- 

61 yo doy mucha importancia a la fuerza de voluntad 

64 Me entusiasman las situaciones nuevas 

65 En general soy más bien pasivo 

66 me gusta llevar la contraria 

67 Pongo mucho interés en que los demás sean felices, aunque no lo quieran 

68 Soy metódico y organizado 

--- 

72 Me gusta proteger a los otros 

73 Acepto razonablemente las opiniones de los demás 

75 Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy 

76 El que está arriba se aprovecha del que está abajo 

79 Encuentro placer jugando con los niños 

80 En las discusiones tiendo a imponer mis opiniones 



 
 

82 Normalmente me sacrifico por mi familia y mis amigos 

85 Soy miedoso 

86 Me pongo de parte de los que la sociedad rechaza 

88 Tomo las decisiones después de reflexionar seriamente 

89 Enseguida me encuentro a gusto y cómodo con la gente 

90 Suelo criticar a los demás 

--- 

93 Analizo y afronto los problemas sin que se mezclen los sentimientos 

94 Me siento lleno de energía y vitalidad 

95 Me siento poco capaz 

96 Rechazo las formas sociales 

97 Suelo cargar con las cosas que los demás dejan de hacer 

100 Soy constante en mis ideas y costumbres 

 

diagnóstico del PAn (Padre – Adulto – niño) 

Fuente:  

el teléfono de la esperanza,  

taller de formación “Conocimiento de mí mismo” 

 

 


