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|___|___||___|___||___|___|
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|___|___|___|___|___|___|
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|___|___|___|___|___| |___|___|
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TCU ADOL THKFORM B
Estoy
No estoy No estoy
Estoy
Estoy
totalmente de acuerdo seguro de acuerdo totalmente
en desacuerdo
de acuerdo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. En general, yo anticipo que me van a
pasar mas cosas buenas que malas. ........... 









2. A mi me es mas fácil que a otros
chicos superar obstáculos. ......................... 









3. Yo puedo, platicando, salirme de
casi todos los problemas mientras que
otros chicos no pueden. ............................. 









4. Siempre estoy optimista en cuanto a mi
futuro. ........................................................ 









5. Es mas fácil para mí salirme con la mía
de que lo es para otros chicos. ................... 









6. Yo pienso que yo tengo más habilidad que
otros. .......................................................... 









7. Casi nunca espero que las cosas salgan a
mi favor. .................................................... 









8. Casi nunca cuento con que me van a
pasar cosas buenas. .................................... 









9. Yo tengo mas inclinación que otros de
hacer cosas a mi manera, no importa lo
que otros digan. ............................................. 









10. Si algo puede pasar en contra mía, así
será. ............................................................ 









11. En comparación a otros, yo no me
lastimo cuando hago cosas arriesgadas. .... 









Por favor indique cuánto está de ACUERDO
o DESACUERDO con cada declaración.
Si no está ni de acuerdo ni desacuerdo,
marque NO ESTOY SEGURO.
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|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Client ID#
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|___|___|___|___|___| |___|___|
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totalmente de acuerdo seguro de acuerdo totalmente
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

12. darle la espalda a una pelea. ....................... 









13. expresar mis opiniones cuando otros no
están de acuerdo conmigo. ........................ 









14. hallar maneras de de reducir estrés sin
alcohol/drogas. .......................................... 









15. estar orgulloso de las metas que tengo
para mi vida. .............................................. 









16. admitir que estoy equivocado. ................... 









17. tener paciencia y mantener la atención
en algo difícil. ............................................ 









18. hacer amistades con personas que no
usan alcohol/drogas. .................................. 









19. tomar una posición firme frente a alguien
que me pida que haga algo irrazonable. .... 









20. completar cosas a tiempo. .......................... 









21. permitir que adultos me ayuden cuando
tengo un problema. ....................................... 









22. resistir la tentación de usar alcohol/drogas
cuando otros a mi alrededor están usando. 









23. permanecer tranquilo cuando las cosas
se calientan. ............................................... 









24. preparar un lugar donde me pueda
concentrar. ................................................. 









25. mantenerme firme cuando me tratan
injustamente. .............................................. 









26. resistir la presión de hacer cosas que me
pueden causar problemas. ............................ 









Yo confío que yo puedo –
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27. pedirle a otros que dejen de molestarme
o herir mis sentimientos. ........................... 









28. encontrar cosas que hacer y disfrutar pero
que no se relacionen al alcohol/drogas. ..... 









29. hallar maneras de comenzar tareas
difíciles. ..................................................... 









30. pedirle a una amistad que me ayude
cuando tengo un problema. ........................ 









31. evitar situaciones y personas donde
el alcohol/las drogas están presentes. ........ 









32. resistir el impulso de darme por vencido
cuando enfrento problemas. ....................... 









33. decir “NO” cuando sea necesario. .............. 
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