
DUELO O PÉRDIDA 

INSTRUCCIONES 

Lee detenidamente las preguntas que te presento continuación y 
contesta con “SÍ” o “NO”, según sea el caso. Si tu respuesta es SÍ 
escribe un “1” si tu respuesta es NO escribe un “0”. 

 SI    NO 

1. A veces quisiera devolver el tiempo y que esto nunca
hubiese pasado.
2. Tengo oleadas de rabia contra otros
3. Comienzo a aceptar la realidad y tengo muchas ganas de
hacer algo para cambiarla.
4.Me siento confundid@ y aturdid@ porque las cosas no salen
como yo quisiera.
5. Me siento recuperad@ desde hace algunos días, estoy
recobrando mi paz.
6.Es difícil levantarme en las mañanas, no siento ninguna
motivación.
7. Siento que no puedo reiniciar mi vida.
8.Creo que en el fondo todavía puedo hacer algo para
recuperar lo que tenía.
9.- Me siento rechazad@ y creo que nada de lo que hago 
está bien. 
10.- He reiniciado mi vida, ahora siento que todo es 
diferente, pero voy a sobrevivir. 
11.- Repaso una y otra vez las últimas conversaciones que 
tuvimos/ encuentro/ experiencia, para detectar qué pudo 
haber salido mal. 
12. Tengo rabia conmigo mism@.
13.Voy a darle la última oportunidad, si no funciona prometo
que no regresaré
14. Creo que, a pesar de todos mis esfuerzos, lo que hago no
sirve de nada.
15.He reiniciado algunas actividades que pensé nunca
volver a realizar



II PARTE 

En los espacios de abajo suma un punto por cada respuesta 
contestada con un SI. ( SI = 1 NO= 0) 

Selecciona el color con el puntaje más alto. 

Dependiendo del color que estés verás a continuación en que etapa 
probablemente estés. 

Si llegarás a tener el mismo puntaje para más de un color, las 
siguientes descripciones y ejemplos te ayudarán a dar luz a la etapa 
correcta en la que estás. 

Color Gris = Negación 
Color Naranja = Ira 
Color Café = Negociación 
Color Azul = Depresión 
Color Aqua = Aceptación 



•! No aceptación de la realidad.
•! Amortigua el golpe (aplaza el dolor).
•!  Reduce la ansiedad del momento.
•! Preparación para el cambio de animo.
Normalmente tiene un lapso corto.

•! Proceso. Aparece la rabia, el resentimiento y la frustración.
•! Se buscan culpables. (donde sea, quien sea)
•! Es explosiva y expansiva.
Una forma de esconder las demás emociones.

•! Esperanza de reversión de la partida.
•! Forma de hacer un “trato” justo.
•! Puente entre la esperanza ( a veces lógica) y la realidad

•! Tristeza sumamente profunda.
•! Crisis existencial.
•! Muchas dudas sin resolver.
•! Contacto con la realidad (irreversibilidad)
•! Aislamiento, cansancio, sensación de derrota

•! Trabajo fuerte de superación.
•! Evita la frustración
•! Paso necesario para la alegría.
•! Diferencia entre aceptación y resignación.
•! Poco a poco vuelve la capacidad de experiementar alegría y

placer. 
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