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1. ¿A veces sientes que no 
perteneces al grupo cuando 
estás con tu familia o amigos?

2. ¿Estás orgullosa/o de no 
depender de los demás?

3. ¿Te cuesta pedir ayuda o un 
favor?

4. ¿Tus amigos o familiares te 
comentan que te comportas 
distante o fría/o?

5. ¿Sientes que no has alcanzado 
tus metas y objetivos en la 
vida?

6. ¿La mayor parte de las veces 
prefieres que los demás te dejen 
sola/o?

7. ¿Secretamente sientes que eres 
un fraude?

8. ¿Sueles sentirte incómoda/o en 
situaciones sociales?

9. ¿A menudo te sientes 
decepcionada/o o enfadada/o 
contigo misma/o?

10. ¿Te juzgas más duramente de lo 
que juzgas a los demás?

11. ¿A menudo te comparas con los 
demás de manera negativa?

12. ¿Te resulta más fácil amar 
a los animales que a las 
personas?

13. ¿Te sientes irritable o 
infeliz sin razón aparente con 
demasiada frecuencia?

14. ¿Tienes dificultades para saber 
lo que sientes?

15. ¿Te cuesta identificar 
cuáles son tus fortalezas y 
debilidades?

16. ¿En ocasiones tienes la 
sensación de que te estás 
viendo desde fuera?

17. ¿Crees que res una de esas 
personas que fácilmente podrían 
vivir como ermitaños?

18. ¿Tienes problemas para calmarte 
y sentirte relajada/o?

19. ¿Sientes que hay algo que te 
impide estar presente en el 
momento?

20. ¿A veces te sientes vacía/o por 
dentro?

21. ¿En tu intimidad sientes que 
algo está mal contigo, que eres 
una persona defectuosa?

22. ¿Tienes problemas para 
automotivarte o con la 
autodisciplina?

Este cuestionario tiene una aplicación y corrección muy simples. 
Se trata de una valoración orientativa para saber si has sufrido 
en alguna medida negligencia emocional en la infancia.

Responde a las siguientes preguntas con SÍ o NO y anota cuantos 
resultados de cada obtienes. Si los síes superan a los noes es 
posible que hayas experimentado esta situación, si los síes 
son 16 o más te recomiendo que te pongas en contacto con un/a 
psicoterapeuta de tu confianza.


