
 

 

¿Estás enojada (o)? 
Contesta encerrando en un círculo su respuesta, según sea verdadero (V) o falso (F) lo que se afirma. Por favor, 
sea honesta; no “solo de labios”, sino honesta (o) en una búsqueda profunda y sin miedo de tus respuestas. 
 
V o  F   1.  No siempre muestro mi enojo sobre todas las cosas que me hacen sentir enojada, pero  
  cuando lo hago, ¡cuídense!  
V o  F   2.   Todavía siento ira cuando pienso en las cosas malas que la gente me ha hecho en el   
  pasado.  
V o  F   3.   Esperar en línea o esperar por la gente, realmente me irrita.  
V o  F   4.   Fácilmente me sacan de quicio. 
V o  F   5.   A menudo tengo discusiones acaloradas con la gente más cercana a mí.      
V o  F   6.   Algunas veces permanezco despierta en la noche pensando en cosas que me han   
  disgustado durante el día.  
V o  F   7.  Cuando alguien dice o hace algo que me molesta, no siempre respondo en el    
                          momento, pero luego paso mucho tiempo pensando o elaborando respuestas que podría    
                    o debería haber dicho. . 
V o  F   8.  Encuentro difícil perdonar a alguien que me ha hecho mal. 
V o  F   9.  Me enojo conmigo misma cuando pierdo control de mis emociones. 
V o  F   10. Me irrita la gente que no se comporta como debiera, o cuando actúan sin sentido,   
  como si les importase poco el buen sentido que Dios les ha dado. 
V o  F   11. Si verdaderamente algo me disgusta, luego tiendo a enfermarme, sintiendo un   
  acceso de debilidad, o dolores de cabeza, dolores de estómago, o diarrea.  
V o  F   12. Gente en la que he confiado me han fallado, y esto me hace sentir enojada    
  o traicionada. 
V o  F   13. Me deprimo cuando las cosas no me salen de la manera como yo quisiera. 
V o  F   14. Soy dada a tomar mi frustración de tan mal grado, que no puedo sacarla de mi    
                     mente. 
V o  F   15. A veces he estado tan enojada que no puedo recordar cosas que he dicho o hecho. 
V o  F   16. Después de discutir con alguien, siento que me odio a mí misma. 
V o  F   17. He tenido problemas en mi trabajo, debido a mi temperamento. 
V o  F   18. Cuando estoy enfurecida, a menudo digo cosas que más tarde lamento haber dicho. 
V o  F   19. Algunas personas tienen miedo de mi mal genio. 
V o  F   20. Cuando me siento enojada, frustrada, o lastimada, me consuelo comiendo, o  

usando alcohol u otras drogas. 
V o  F  21. Cuando alguien me lastima o me frustra, deseo desquitarme. 
V o  F   22. Algunas veces me he sentido tan enojada, que me he puesto violenta golpeando a   
  otras personas, o rompiendo cosas.      
V o  F   23. Algunas veces me he sentido capaz de matar, a causa de mi enojo. 
V o  F  | 24. Algunas veces  me siento tan lastimada y tan sola que siento deseos de cometer   
  suicidio. 
V o  F   25. Soy realmente una persona enojada y sé que necesito ayuda a fin de aprender a   
  controlar mi temperamento y sentimientos de enojo, porque ya me han     
  causado muchos problemas.  
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Resultados: 
 

Si contesto “Verdadero” en: 
5 o más – tiene enojo 
6 a 10- te está lastimando a ti misma (o) 
11 a 20-  se está lastimando a ti misma (o) y a otras personas 
Si contesto “Verdadero” en alguna de las afirmaciones 
después del # 17  está en la ZONA DE PELIGRO..  
 
 
 

Esta evaluación propia fue provista para crear conciencia, no como diagnóstico. 
 

Esta evaluación propia ha sido provista por:  

Dra. Annie Pérez, Ph.D., MA, BSN, RN, CDE 

Psicóloga, Psicología de la Salud, Consejería de Matrimonios & Familia 
 


