TEST:
¿Tienes el Síndrome de Peter Pan?
Antoni Bolinches propone un test para detectar qué rasgos Peter Pan
tienes
El test es orientativo y no tiene validez diagnóstica.

Lee atentamente cada pregunta y responde sinceramente sí o no según sea tu caso.

N°

Pregunta

1

¿Recibes quejas frecuentes de tu entorno porque te
consideran excesivamente inmadurx o egoísta?
¿Tienes tendencia a aparentar cosas que no son o a
exagerar tus méritos para captar el interés de los
demás?
¿Necesitas sentirse queridx, pero te cansas fácilmente
de las personas con las que mantienes relaciones
amorosas?
En las reuniones sociales, ¿te gusta flirtear, aunque
eso pueda incomodar a tu pareja?
¿Te pones de mal humor cuando no puedes satisfacer
inmediatamente tus necesidades?
¿Consideras que debes ser el centro de atención en las
situaciones públicas en las que participas?
¿Crees que tu seguridad depende mucho, de la
aceptación que recibes de los demás?
¿Tienes tendencia a culpabilizar a los demás de tus
problemas en lugar de hacer algo para resolverlos?
Cuando tienes un conflicto entre lo que te gustaría
hacer y lo que consideras que debes hacer, ¿te inclinas
con frecuencia por lo primero?
¿Te resulta fácil incumplir los compromisos que tu
mismxs has decidido aceptar?
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Respuesta
Sí
No
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PUNTUACIÓN
Suma cada respuesta positiva (sí) con 1 punto.
Total, puntos

VALORACIÓN
Revisa tu resultado:

Puntuación

Resultado

10

Difícilmente puedes haber alcanzado esta puntuación, que indicaría
una capacidad de asumir tu inmadurez que Peter Pan no suele tener.
Si eres joven, tienes un perfil característico de Peter Pan. Si estás en la
treintena o en la frontera de los 40 años, tu inmadurez puede volverse
crónica. Te conviene actuar inmediatamente.
Comportamientos propios de Peter Pan, pero el reconocerlos te va a
permitir reaccionar. Tu pronóstico es tanto mejor cuanto más joven sea
y más rápido actúe.
Si estás cerca de los 20 años, tienes una inmadurez normal. Si estás
cerca de los 40, no estás madurando de forma adecuada.
Si estás cerca de los 20 años, tienes una madurez superior a la media
de tu edad, lo cual significa que asumes bien las responsabilidades de
la edad adulta. Si estás cerca de los 40, has sido capaz de aprender de
tus errores y de ir madurando gracias a ellos.
Puntuación característica de los adultos que han sabido madurar con
el tiempo. Suelen ser personas seguras y autorrealizadas.
Difícilmente puedes obtener esta puntuación. O eres una persona
óptimamente madura o tienes un problema semejante al de la persona
que obtiene la máxima puntuación, porque significa que estás negando
tu inmadurez.
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