
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INVENTARIO DE RAZONES PARA VIVIR (Chiles; Strosahl. 2018) 

 

Creencias de supervivencia y afrontamiento. 

1- Me preocupo lo suficiente por mí como para vivir 

2- Creo que puedo encontrar otras soluciones a mis problemas 

3- Todavía tengo muchas cosas por hacer 

4- Tengo esperanza de que las cosas van a mejorar y el futuro será más feliz 

5- Tengo el coraje de hacerle frente a la vida 

6- Quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer, y hay muchas experiencias 

que aún no viví y quiero vivir. 

7- Creo que todo tiene una manera de salir bien 

8- Creo que puedo encontrar un propósito en la vida, una razón para vivir 

9- Tengo un amor de mi vida 

10- No importa que tan mal me sienta, sé que no va a perdurar 

11- La vida es demasiado hermosa y preciada para terminar con ella 

12- Estoy feliz y conforme con mi vida 

13- Tengo curiosidad por qué sucederá en el futuro 

14- No veo razón alguna para apurar a la muerte 

15- Creo que puedo aprender a ajustarme o lidiar con mis problemas 

16- Creo que suicidándome no lograría ni solucionaría realmente nada 

17- Tengo el deseo de vivir 

18- Soy muy estable como para suicidarme 

19- Tengo planes que estoy esperando ansiosamente para llevarlos a cabo 

20- No creo que las cosas se vuelvan miserables o desesperanzadoras lo suficiente como 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

para preferir estar muerto 

21- No quiero morir 

22- La vida es todo lo que tenemos y es mejor que nada 

23- Creo que tengo control sobre mi vida y mi destino. 

 

Objeciones morales. 

1- Mis creencias religiosas lo prohíben 

2- Yo creo que solo Dios tiene derecho de terminar con una vida 

3- Lo considero moralmente mal  

4- Tengo miedo de ir al infierno 

 

Responsabilidad frente a la Familia. 

1- Heriría mucho a mi familia y no quiero que sufran 

2- No quiero que mi familia se sienta culpable después 

3- No quiero que mi familia piense que fui egoísta o cobarde 

4- Mi familia depende de mí y me necesita 

5- Amo y disfruto mucho a mi familia y no podría dejarlos 

6- Mi familia podría creer que no los amaba 

7- Tengo responsabilidad y compromiso con mi familia 

 

Preocupaciones referidas a los niños. 

1- El efecto en mis hijos podría ser dañino 

2- No sería justo dejar los niños a otros para que los cuiden 

3- Quiero ver crecer a mis hijos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miedos al Suicidio. 

1- Tengo miedo del acto real de matarme. (El dolor, la sangre, violencia) 

2- Soy un cobarde y no tengo el valor para hacerlo 

3- Soy tan inepto que mi método no funcionaria 

4- Tengo miedo que el método para matarme a mí mismo falle 

5- Tengo miedo a lo desconocido 

6- Tengo miedo a la muerte 

7- No podría decidir donde, cuando y como hacerlo. 

 

Miedo a la Descalificación Social. 

1- Otra gente podría pensar que soy débil y egoísta 

2- No quiero que la gente piense que no tenía control sobre mi vida 

3- Tengo miedo de lo que otros puedan pensar sobre mí.  

 

 

 

 


