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Test ¿Cómo está tu autoestima? 

 
Es importante que hagas este pequeño test antes de nuestro encuentro el sábado 25 de 
junio a las 4:00 pm (hora del este de USA). 
 
Instrucciones: Responde sí o no a cada pregunta 
 
1.- ¿Te has dado cuenta si vives desde la queja o desde el agradecimiento? 

SI ☐ NO ☐ 
 
2.- ¿Vives desde la autocrítica o desde la auto valoración? 

SI ☐ NO ☐ 
 
3.- ¿Eres dura/o contigo misma/o y autocritico? 

SI ☐ NO ☐ 
 
4.- ¿Te sientes responsable cuando otro se enoja contigo aunque en el fondo reconoces  
que no fue tu culpa? 

SI ☐ NO ☐ 
 
5.- ¿Reconoces que eres criticón hacia los demas? 

SI ☐ NO ☐ 
 
6.- ¿Generalmente tienes una opinión recta ante lo que consideras errores en la conducta 
de los demás?  

SI ☐ NO ☐ 
 
7.-  ¿Consideras que los demás son culpables por las situaciones que estas viviendo hoy? 

SI ☐ NO ☐ 
 
8.- ¿Buscas la opinión de los demás constantemente para tomar decisiones? 

SI ☐ NO ☐ 
 
9.- ¿Te consideras insegura/inseguro? 

SI ☐ NO ☐ 
 
10.-  ¿Eres títere de la opinión de los  demás? 

SI ☐ NO ☐ 
 
11.- ¿Aceptas en paz la opinión del otro? 
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SI ☐ NO ☐ 
 
12.-  ¿Aceptas un NO por respuesta? 

SI ☐ NO ☐ 
 
13.- ¿Te enojas o frustras cuando se te niega lo que tú quieres? 

SI ☐ NO ☐ 
 
14.- ¿Pones límites a los demás dándoles un NO por respuesta cuando realmente no 
puedes ayudar? 

SI ☐ NO ☐ 
 
15.- ¿Te comprometes en más actividades de las que realmente puedes manejar y luego 
no sabes cómo salirte del compromiso? 

SI ☐ NO ☐ 
 
16.- ¿Con frecuencia haces promesas que luego no puedes cumplir? 

SI ☐ NO ☐ 
 
17.- ¿Sueles decir mentiritas blancas para zafarte de un compromiso? 

SI ☐ NO ☐ 
 
18.-  ¿Eres una persona complaciente?  

SI ☐ NO ☐ 
 
19.- ¿Disfrutas complaciendo a otros aun a costa de lo que realmente te gustaría hacer? 

SI ☐ NO ☐ 
 
20.- ¿Tu auto-estima depende de tus logros y de lo que haces? 

SI ☐ NO ☐ 
 
21.- ¿Eres perfeccionista? 

SI ☐ NO ☐ 
 
22.- ¿ Aceptas que te elogien, aceptas piropos? 

SI ☐ NO ☐ 
 
23.- ¿Llevas un diario donde anotas tus emociones y deseos entre otras cosas? 

SI ☐ NO ☐ 
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Ahora solo debes contar cuantos, SI tienes, y cuantos NO, anótalo aquí: 
 
Cantidad respuestas: 
SI: ____ 
NO: ____ 
 
Si tienes alguna duda o pregunta, toma nota y me cuentas cuando nos veamos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Y nos vemos el sábado 25 de junio a las 4:00 pm (hora del este de USA), donde te voy a 
estar contando que significan tus respuestas, que puedes o debes hacer, y cómo esta tu 
autoestima. Además, ese día te voy a dar una Gran Sorpresa por lo que he estado 
trabajando mucho, y finalmente es una realidad. ¿Quieres saber de que se trata?, ese día 
te lo cuento. 
 
Marisbelia Tomodo  
Autora: Autoestima Búsqueda Interior 
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