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Objetivo y Significado: 
 
La Revisión de Investigación de Trabajo de Energía y Vampirism anticipada (AVEWRS) es conducida por la 
Alianza de Vampiro de Atlanta [AVA] con contribuciones tanto de grupos independientes como de afilados 
dentro de la comunidad de vampiro. Esta revisión ha ocurrido en respuesta a la interrogación recibida 
conduciendo la Revisión de Investigación de Trabajo de Energía y Vampiro original (VEWRS) y del examen{de 
la verificación} de respuestas juntadas durante meses pasados. El objetivo del VEWRS era juntar datos sobre 
los aspectos generales de vida vampiric y práctica como relatado por verdaderos vampiros con un hincapié 
particular hecho en la estructura social e interacciones entre vampiros dentro de la Comunidad. El alcance de la 
revisión cubrió muchos temas superficiales, pero necesariamente dejó muchos temas anticipados no dirigidos. 
Durante el análisis en curso y la correlación de las respuestas del VEWRS nosotros ambos identificamos la 
necesidad así como recibimos un número significativo de peticiones para dirigirnos a aspectos más a fondo de 
la comunidad de vampiro; expresamente rasgos de vampiric, capacidades, creencia, y técnicas de trabajo de 
energía. Basado por estas peticiones, cinco temas de investigación independientes fueron elegidos para ser 
explorado y posteriormente compilado en un formato de revisión conciso solo para facilitar la facilidad de la 
participación. Creemos que la información juntada en cuanto a estos temas será del interés específico e 
inmediato para miembros de la Comunidad, y aumentará el conocimiento que la Comunidad tiene sobre sí, sus 
miembros como individuos, y su relación con otros grupos y comunidades. 
 
Congratulando el trabajo perfiló en el VEWRS, proporcionamos la oportunidad en esta revisión de continuación 
para el participante para proporcionar respuestas por escrito completas en cuanto a las áreas primarias de 
experiencias personales, capacidades, y la aplicación{el solicitud} así como interpretación de sus creencia. 
Algunas preguntas pueden no tener una unión directa aparente al vampiro o comunidades de trabajador de 
energía; sin embargo, a fin de correlacionar datos en las áreas de personalidad, creencia, y fondo demográfico 
ellos son cruciales al establecimiento de una fundación para el análisis de estudio del caso detallado. En muchos 
casos estas preguntas directamente se dirigen al análisis pasado de investigadores en cuanto a la subcultura de 
vampiro y las conclusiones sacadas por estos investigadores exteriores del examen{de la verificación} de 
experiencias relatadas limitadas por miembros de la Comunidad. Esperamos que los datos juntados por esta 
revisión ayuden a servir nuestro objetivo primario, y permitir que la Comunidad se examine dirigiéndose a 
temas que son importantes para sus miembros. Nuestra intención es proporcionar estos datos en un análisis 
imprimido y digitalmente disponible completo a la Comunidad como un recurso para nuestro entendimiento 
más profundo de vampirism moderno. Esperamos que los resultados proporcionarán un cuerpo de datos que 
hablarán a miembros de la Comunidad, clarificarán aspectos de vampirism y la cultura que acción{parte} de 
vampiros, y permitirán que individuos coloquen sus propias experiencias, prácticas y creencia en el contexto, en 
cuanto a la mayor Comunidad. 
 
Como con el VEWRS, los aspectos cualitativos de esta revisión tendrán un examen{una verificación} de 
estudio del caso intrínseco en cuenta que cubre el espectro primario de creencia y opiniones sostenidas por 
ambos la comunidad de vampiro independiente y afilada. El AVEWRS es diseñado como un estudio 
independiente construido después de una revisión preliminar del VEWRS, sin embargo, hay una provisión 
empotrada en su diseño para permitir conectar con VEWRS inicial para objetivos de correlacionar los datos 
cuantitativos demográficos y otros presentados en el tema un. El uso de esta estrategia transformative secuencial 



habilitará a nuestros investigadores para ampliar adelante el examen{la verificación} en el estilo de vida 
personal, fondo de familia, historia médica, experiencias paranormales, y participación social como relatado por 
vampiros individuales y primero resaltado en el VEWRS. Los temas restantes del AVEWRS, a diferencia de 
aquel de los VEWRS, son independientes el uno del otro y se dirigen a preguntas únicamente diferentes y 
objetivos, sin embargo, directamente se adhieren al alcance total y espíritu frecuente dentro de ambas 
revisiones. Utilizando una estrategia transformative concurrente, las secciones dos a cinco examinarán una 
variedad de sujetos en la variación de niveles del detalle. Intentaremos resaltar la naturaleza integral del trabajo 
de energía dentro de la comunidad de vampiro proporcionando una pila completa de preguntas acerca de 
percepción individual, manipulación, y utilización de la energía. Como evidenciado en todas partes de bolsillos 
dentro de la comunidad, la terminología solía describir la condición de vampiric es la variable y así presenta un 
desafío a investigadores para interpretar suficientemente la intención del participante. Esta cuestión{emisión} es 
dirigida en el tema tres por un examen{una verificación} cualitativo de definiciones usadas por la comunidad de 
vampiro moderna para describir vampirism. Además las creencia específicas, los orígenes postulados, las 
características, y las prácticas de vampiros son a fondo examinados. Añadiendo el trabajo preliminar acerca de 
la espiritualidad y su asociación con aquellos en la Comunidad, examinaremos en el mayor detalle los ideales 
religiosos, espirituales, morales, éticos, y filosóficos que motivan y a menudo sirven como una fuerza unidora 
para la Comunidad. Este acercamiento fenomenológico en los procesos de pensamiento y puntos de vista 
sostenidos por vampiros es crucial al entendimiento del conocimiento colectivo de creencia compartidas dentro 
de la Comunidad y para disipar potencialmente ideas falsas del tratamiento inmoral e inmoral de otros por 
nuestra clase. Un examen{una verificación} de como los vampiros se relacionan con subculturas congratulará 
nuestro descubrimiento preliminar en el VEWRS que muchos vampiros se identifican como perteneciendo a 
una o varias subculturas adicionales y/o clasificaciones otherkin. Esta pseudoetnografía examinará las 
interacciones principales, sentimiento percibido y dirigido, y semejanzas{parecido} culturales compartidas 
entre comunidades. 
 
Entendemos el valor de respuestas de calidad sobre aquella de la cantidad y buscamos directamente a miembros 
de la comunidad que reconocemos como capaz de proporcionar la perspicacia valiosa. El conocimiento 
potencial que esta revisión puede proporcionar a la comunidad de vampiro merece un esfuerzo conectado a una 
red extenso para juntar el apoyo y la participación. Conduciendo esta investigación somos cometidos a restante 
neutros y abstención de la retórica polémica que podría ser visualizada como influido. Como investigadores, 
reconocemos que tenemos una responsabilidad de ser tanto justos como cuidadosos en la porción de nuestra 
comunidad. Usando un acercamiento pragmático a nuestra investigación damos la bienvenida a la exploración 
de la diversidad de creencia sostenidas por aquellos de la Comunidad sin la inyección de reclamación de 
assumptive o juicio de validez. Este es por último un esfuerzo por la Comunidad, y para la Comunidad, que 
esperamos también alcanzará más allá de nuestros límites, ser un cuerpo de conocimiento del cual los eruditos 
exteriores pueden dibujar tratando de entender la realidad de nuestras vidas y experiencia. 
 
Consideraciones Éticas: 
 
Todos implicado con este proyecto está profundamente preocupado con la seguridad, bienestar, y felicidad de 
los miembros de nuestra Comunidad. Creemos que este estudio será de la ayuda a la Comunidad en conjunto, 
ayudarnos a entender el uno al otro y nuestra situación, y permitir que nosotros como una Comunidad 
contestáramos los análisis de investigadores exteriores en nuestras propias palabras. Este estudio también 
beneficiará a los demandados individuales proporcionando una oportunidad de reflexión y 
examen{verificación} de sus experiencias individuales únicas. 
 
La participación en este estudio es completamente voluntaria; los miembros de la Comunidad que deciden 
participar deberían hacer así a fin de a adelante el conocimiento de la Comunidad, y debería usar su propio 
juicio para decidirse si la participación es una actividad positiva, segura, y sana basada sobre sus propias 
circunstancias individuales. Cualquier participante puede borrarse del estudio en cualquier momento, y también 



puede preguntar a cuestiones de aquellos administrando la revisión vía el e-mail anónimo para la duración de 
este estudio. 
 
Estamos preocupados con la seguridad y el bienestar de nuestros miembros de Comunidad, y por lo tanto 
reconocemos que para alguna participación de individuos puede ponerlos en alguna forma del riesgo. Tener esta 
revisión en la posesión de alguien, teniendo acceso al URL de la versión en línea, o siendo observado en el 
proceso de completar la revisión puede causar el riesgo o dañar a algunos individuos de aquellos fuera de la 
Comunidad. Los participantes son los únicos jueces de sus circunstancias, y animamos la participación por sólo 
aquellos miembros de Comunidad que sienten que su situación no será negativamente afectada, 
emocionalmente, físicamente, económicamente, socialmente, o en ninguna otra manera, por ningún aspecto o 
etapa{escena} de la participación. 
También estamos preocupados con la estabilidad, prosperidad, y libertad de la comunidad de vampiro; somos 
indiferentes en el abuso de cualquier información tan generosamente ofrecida por la Comunidad. Creemos que 
nuestros esfuerzos deberían ser para la Comunidad entera, sin tener en cuenta filosofía, estilo de vida, afiliación 
de grupo, o carecer de eso. Por lo tanto, hemos emprendido este estudio, cuando hicimos VEWRS original, a fin 
de aplicar nuestra maestría, experiencia, y curiosidad a un proyecto que creemos que podemos ofrecer la 
Comunidad como algo del uso, del interés, y de la gran ventaja. Este estudio, como es verdadero de VEWRS 
original, no apoyará una tentativa "de definir" vampirism, arbitrariamente dibujar una línea de demarcación 
entre prácticas alimenticias, reclamar autoridades intelectuales exclusivas sobre el fenómeno, o sostener o 
denunciar cualquier aspecto de vampirism como más o menos válido. Éstos no son objetivos del estudio, 
tampoco ellos son éticos (o académicamente suene) los usos de los datos coleccionados. Este estudio explotará 
simplemente la tradición vampiric bien establecida del entusiasmo sobre el conocimiento para relatar a 
vampiros lo que otros vampiros han dicho sobre sus vidas, creencia, y prácticas; así la Comunidad puede ver 
estos aspectos de sí con la mejor perspectiva, y usar estas respuestas para descubrir el siguiente juego de 
preguntas. 

 
Consideraciones de Intimidad:  
La imposición de intimidad y estándares éticos conduciendo esta investigación es suprema a todos implicado 
con este proyecto. Deseamos hacer la huella más pequeña en la Comunidad como posible en la distribución de y 
la colección{el encobro} de datos de esta revisión. Los participantes deberían ser reconocidos en todas partes de 
la finalización de esta revisión de la información que ellos proporcionan y adhieren a las pautas establecidas 
abajo. 
Ninguna respuesta que produce la información que podría ser usada para localizar o personalmente identificar a 
demandados u otros miembros de la comunidad debería ser dada en cualquier momento. Salvaguardaremos 
enérgicamente la intimidad de nuestros participantes empleando varias medidas de seguridad{garantía} para 
asegurar el anonimato completo. Todas las sumisiones de forma completaron en línea será tratado sobre un 
servidor seguro, resultados almacenados fuera de línea, y ningunas direcciones de protocolo de Internet (IP) 
serán intencionadamente registradas o mantenidas por nuestro personal. Los participantes también pueden 
decidir presentar sin peligro esta revisión de un e-mail anónimo o por el correo postal. Sólo los datos 
estadísticos crudos coleccionados de esta revisión en la forma codificada serán puestos a disposición al gran 
público una vez una revisión interna y el análisis ha sido completado. Después del cese de esta 
colección{encobro} de datos todas las respuestas serán almacenadas bajo la cerradura{esclusa} y entrar una 
posición segura, ser nunca compartido con otros investigadores o personas fuera del cuerpo administrativo 
implicado en este estudio, sin embargo, los datos agregados del estudio, así como el análisis de aquellos datos y 
conclusiones sacadas de aquellos datos será hecho en público disponible. 
Un siete código de dígito puede ser utilizado para borrar cualquier revisión del análisis de datos final de ser 
elegido por ponerse en contacto con nosotros en research@suscitatio.com; Sujeto: Opción de Exclusión: 
EXC5098; Espacio 1: Revisión - “VEWRS” o "AVEWRS"; Espacio 2: “Fecha de Nacimiento / Lugar de 
Residencia Corriente”, conforme al participante para verificación. Además, si el participante completa esta 



revisión fuera de línea o vía el e-mail preguntamos que ellos escriban unas siete series de dígito arbitrarias de 
cartas y números al final de pregunta final bajo “la opción de exclusión” de modo que la consideración más alto 
reguladora a la exclusión de intimidad pueda ser ejercida como encomendado por varios códigos estándares 
internacionales de ética y pautas de comité examinador institucionales. 
 
Foco de Revisión: 
 
- 01 - Estilo de vida Personal, Experiencia, y Participación Social 
- 02 - Percepción de Energía Anticipada, Instrumentos, y Técnicas 
- 03 - Revelación de la Complejidad de Definiciones: Formas, Creencia, y Prácticas de Vampirism 
- 04 - la Espiritualidad e Ideales Filosóficos de Vampiros  
- 05 - Interconectividad Subcultural con la Comunidad de Vampiro 
 
Definiciones y Precedente: 
 
Cuando una extensión a la teoría definió en este estudio de metodología variado intentaremos explicar los 
puntos de vista de verdadero vampirism más bien que proponer una definición “universal” polémica que 
serviría por último para excluir a ciertos participantes en la comunidad. Reconocemos que las reclamaciones de 
lo que comprende vampirism "verdadero" "o viviendo" vampirism varían a un grado casi infinito dentro de la 
Comunidad. Sin embargo, generalmente hay características universales compartidas entre la mayoría que 
esperamos unirá temporalmente aquellos que sostienen diferencias de la opinión completando esta revisión. 
Sólo el individuo entiende su propio vampirism, el paso, y el código del ética y por lo tanto, debería contestar 
todas las preguntas del respeto y de acuerdo con sus propias creencia personales. 
 
Un vampiro es esencialmente un bebedor de sangre o un alimentador de energía que puede mostrar varios 
niveles de la capacidad psíquica. Los vampiros que son el foco de este estudio son individuos que no 
suficientemente pueden sostener su propio bienestar físico, mental, o espiritual sin la toma de sangre o energía 
de fuerza de vida vital de otras fuentes; a menudo humano. Sin alimentarse (si por una lista regular o 
infrecuente) el vampiro se hará letárgico, enfermizo, y a menudo pasará por sufrimiento físico o incomodidad. 
Los vampiros a menudo muestran signos de empatía, emociones de sentido, perciben auras de otra gente, y son 
generalmente psíquicamente conscientes del mundo alrededor de ellos. 
 
La sección siguiente representa varias categorías que están relacionadas con la clasificación moderna de 
vampiros como definido alimentando el método. La terminología es desordenada y problemática dentro de la 
Comunidad, y la tentativa es hecha abajo para reconocer la ortografía alternativa, e identificar el diferencia 
(algunos de los cuales son polémicos) que son hechos por algunos miembros de Comunidad. 
 

Vampirism 
 
El diferencia más común y universal hecho dentro de la Comunidad de Vampiro es el diferencia, basado en el 
método alimenticio, entre Sanguinarian y Vampiros Psi. 
 
Los Vampiros Sanguine (Sanguinarian) se alimentan por la bebida de sangre - humano o animal. Los vampiros 
de Sanguinarian pueden variar en su experiencia del hambre de sangre y en con que frecuencia o en que 
cantidades ellos tienen que alimentar, pero el ansia única para la sangre y los síntomas físicos asociados con el 
descuido de beber sangre unifica aspectos de sanguinarian vampirism. Este término es comúnmente acortado a 
cantó. No todos los miembros de la Comunidad realmente reconocen la diferencia entre el médium y 
sanguinarian vampirism, y hay un popular, pero no teoría universalmente sostenida dentro de la Comunidad que 
la energía de fuerza de vida o "prana" contenido dentro de la sangre son la fuente de la cual ellos se alimentan, 
más bien que cualquier componente físico de la sangre sí mismo. Esta teoría es apoyada por la notablemente 
pequeña cantidad{suma} de la sangre que los vampiros consumen para aliviar su hambre, pero desafiado por el 



hecho que los vampiros que se consideran principalmente bebedores de sangre a menudo no muestran tan 
muchos o cualquiera de las tendencias psíquicas que los vampiros psíquicos hacen, y más a menudo relatan que 
más síntomas físicos, como agudeza de sentido y fuerza física, que hacen a los vampiros psíquicos. 
 
Se entiende que Vampiros de Psi se alimentan psíquicamente en la energía de fuerza de vida. El Psi (o psy) 
alimentación es por lo general realizado en un individuo complaciente o de las energías ambientales de un 
grupo grande o muchedumbre. Este término a menudo es equivocadamente aturdido con el uso de psicología de 
música pop “del vampiro psíquico” “o vampiro psicológico”, usado como una metáfora para describir 
comportamientos específicos socialmente manipuladores. El uso más común dentro de la Comunidad, sin 
embargo, no incluye esta metáfora. Vampiro de Psi, se refiere a un vampiro que se alimenta por alguna manera 
de la transferencia de energía; este término también puede ser acortado a psivamp. El vampiro de Psy, “y 
vampiro psíquico” es a veces considerado sinónimos para el vampiro psi, pero también es a veces empleado 
como términos separados con sentidos distintivos. Por ejemplo, el "psi" a menudo es empleado como un 
sinónimo para fenómenos ESP en la parapsicología, y "psy" es corto para "el médium" o para "psicológico". 
Aquellos que hacen el diferencia entre estos términos pueden usar estos sentidos como la base para su 
razonamiento. 
 
El híbrido o los Vampiros Psi/Sang reclaman no para tener ningún método de alimentación primario, siendo 
capaces de alimentarse de la una o la otra fuente en cualquier momento. Los otros relatan el cambio de su fuente 
de alimentación primaria de la energía a la sangre, o viceversa, en varios puntos en sus vidas. Unos, pero no 
todos, vampiros que pueden alimentarse o se han alimentado vía ambos métodos deciden describirse como 
Psi/Sang o vampiros Híbridos. 
 
Algunos miembros de Comunidad van adelante para definir subclases de vampirism basado en los métodos 
detallados y fuentes de la alimentación psíquica. Estas clases el más a menudo son distinguidas el uno del otro 
basado en el tipo de energía ganada. Aquellos que se alimentan de la energía natural o elemental, y aquellos que 
se alimentan de la gente durante el contacto sexual, durante rituales magickal, o durante tiempos de la 
producción emocional alta pueden ser descritos como tipos específicos de vampiros. Las subcategorías 
adicionales de psi la energía alimenticia existe, incluso la terminología para describir aquellos que se alimentan 
del contacto directo con la aura humana, aquellos que se alimentan de la energía ambiental de muchedumbres y 
sitios públicos, aquellos que sólo pueden absorber ciertas clases de emociones, etc. 
 

Trabajo de Energía y Manipulación 
 
Muchas preguntas en este estudio pertenecen a, y a un grado considerable confían en conocimiento previo de o 
práctica de, lo que es generalmente mandado a en todas partes de la revisión como “trabajo de energía”. 
Realizamos{comprendemos} que este es fácilmente una categoría tan problemática como "vampirism", debido 
a varias metáforas y filosofías que varios grupos han adjudicado{asignado} a la práctica en todas partes de la 
historia. Varias teorías postulan la naturaleza y el origen "de la energía" en cuestión, y muchas filosofías, 
religiones, y los pasos espirituales u ocultos enseñan reglas para manipular este fenómeno, así como límites 
teóricos de la práctica. Por supuesto, estas filosofías y teorías que todos diferencian de varios modos, y también 
todos parecen describir en algún nivel los mismos tipos, o tipos similares de fenómenos. 
 
Para complicar adelante asuntos, no hay ningunos métodos objetivos, instrumentos, o teorías para medir o 
examinar el juego de fenómenos y percepciones que colectivamente nos dirigimos aquí con el término general 
“trabajo de energía”. Por lo tanto, todas las preguntas en cuanto a manipulación de energía o percepción han 
provenido de las conversaciones observadas y experiencias colectivas de miembros de Comunidad que mucho 
más probablemente pueden practicar una técnica que tener un nombre para ello, más probablemente haber 
experimentado una percepción que tener una teoría para explicar o contextualizar. Hemos juntado una variedad 
de preguntas de lo que percibimos para ser prácticas de Comunidad extendidas o prácticas religiosas, 
filosóficas, u ocultas tradicionales que hablan a la experiencia de vampiro. El objetivo de estas preguntas no es 
definir el término "energía", demostrar o refutar su existencia, o promover una filosofía o paso espiritual sobre 



el otro. Debe juntar simplemente y exclusivamente la información sobre lo que la Comunidad hace, y 
posiblemente donde conseguimos nuestras ideas. 
 
En hacer a preguntas sobre una categoría tan mal definida e impugnada, intentamos hacer el uso tanto de 
terminología tradicional existente como de terminología de Comunidad común. Este es necesario para 
establecer bastante comunicación para contestar preguntas exactamente. Realizamos{comprendemos} que para 
muchos individuos, el término ellos se han desarrollado solos, o el que pasado a ellos por su tradición será más 
familiar o más exacto para ellos. Sin embargo, por claridad y establecimiento de una arena común para hablar 
de este fenómeno, unos términos han sido elegidos, basado principalmente en nuestra percepción de como 
extensamente ellos parecen ser usados dentro de la Comunidad. La sección siguiente brevemente explica el uso 
de términos cuando ellos aparecerán en la revisión. 
 
Energía 
 
Los sinónimos comunes pueden ser Psi, Prana, Chi, o la fuerza de vida, aunque estos sinónimos puedan ser 
cargados por teorías culturales en cuanto a su naturaleza. "La energía" a menudo es definida simplemente como 
la capacidad de hacer el trabajo; en este caso, no hay ningún juicio claro en cuanto a la naturaleza o la medida 
de aquel "trabajo". La energía, como un sinónimo para los términos puestos en una lista encima, el más a 
menudo se refiere a una fuerza insustancial pero semiobjetivamente perceptible, que muchos vampiros (y otras 
culturas con teorías de energía) consideran como un fenómeno naturalmente que ocurre conectado a criaturas, el 
mundo natural, magickal ritual, y a veces hasta electricidad o energía cinética. 
La clasificación de energía es problemática. Algunos de estos aspectos están bajo la disputa seria por aquellos 
que aceptan la existencia de al menos algunas clases de la energía. Es no siempre perceptible por cada 
observador, y muchas culturas las tradiciones religiosas han muy definido creencia que rodean este fenómeno. 
Nuestro uso de la energía de palabra no requiere la aceptación de cualquier tradición que tiene algo para decir 
sobre su naturaleza; intentamos usarlo como una categoría de contenedor para los acontecimientos específicos 
que los vampiros tienden a relacionar con estas creencia y tradiciones. Por ejemplo, estos acontecimientos 
incluyen la alimentación de psi, que requiere la aceptación de la teoría que una especie de energía que sostiene 
vida existe o es generada en seres humanos; y la percepción de entidades espirituales, que requiere la aceptación 
de la teoría que no encarnó a criaturas, entidades, o seres puede existir y ser reconocer por un sentido que no ha 
sido objetivamente definido o medido en cualquier estudio. 
 
Trabajo de Energía 
 
Cualquier práctica de manipulación, cultivación, o percepción de energía, sin tener en cuenta la teoría personal 
de la naturaleza de la energía, origen, o significado espiritual. Las personas que conducen tal "trabajo" son 
mandadas a por una miríada de nombres diferentes incluso “trabajadores de energía”, “manipuladores de 
energía”, “practicantes de energía”, “psions”, “pranists”, etc. 
 
Aura 
 
La aura se refiere al espacio de energía que emana de la superficie de una persona u objeto. Esta emanación es 
visualizada como un contorno del color que cae en cascada y puede ser sostenida para representar vibraciones 
de alma, chakric aparición, o una reflexión de espacios de energía circundantes. 
 
Empatía 
 
La capacidad postulada de sentir información sobre el estado emocional de otra criatura humana o de animal. 
Según algunas teorías, este también puede extenderse para incluir la capacidad de influir o proyectar emociones 
a otras criaturas también. 
 
Energía Construye 



 
La práctica de formar energía en una forma perceptible es conocida cuando la energía construye la formación. 
Los informes anecdóticos sugieren que la forma que la energía toma sea perceptible como un fenómeno 
objetivo por otros partidos. Una forma muy común elegida por muchos trabajadores de energía parece ser una 
pelota, o la esfera, que puede ser dada propiedades, como movimiento, temperatura, color, textura, o elemento 
natural, que puede ser percibido por otros también. Otro construye son posibles, y hasta comunes (ver, 
"protegiendo"), y muchos miembros de la Comunidad no han explorado totalmente las intrincaciones de otras 
prácticas ocultas modernas, tampoco hubo un estudio serio de las tradiciones de filosofías humanas con 
prácticas similares. Similar (pero no idéntico) las ideas de otras tradiciones podrían incluir formas de 
pensamiento, y tulpas. 
 
Meditación  
 
La meditación es la práctica de enfocar la mente, a menudo formalizada en una rutina específica. La meditación 
es por lo general reconocida como un componente de religiones del Este, que provienen en el Hinduismo 
Védico. Esto cerca cualquiera de una amplia variedad de prácticas espirituales que enfatizan la actividad mental 
o la quietud. 
 
Proteger 
 
El acto de la energía que se forma en la forma específica de una barrera es conocido como proteger. Como con 
pelotas psi, los informes anecdóticos sugieren que éstos sean percibidos como tener características similares 
cuando se imaginó que ellos tenían por el trabajador de energía. Por lo tanto, proteger es también un fenómeno 
algo objetivo, que puede ser sentido exactamente por algunos individuos. Proteger es un término muy común 
que tiene pocos sinónimos, y pocas teorías competidoras en cuanto a su objetivo o naturaleza. El uso 
comúnmente aceptado de una estructura de escudo debe formar una barrera de energía de prevenir el 
movimiento de unos o todas las clases de la energía, el más a menudo no dejar pasar la energía o guardarlo en. 
Este el más a menudo es considerado una táctica defensiva cuyo objetivo es proteger al usuario de influencias 
exteriores dañosas. Muchas tradiciones postulan un sistema de escudo natural inherente al sistema de energía de 
la mayor parte de seres humanos, aunque algún conflate este con la aura, y el diferencia teórico entre un 
"escudo natural postulado” y una aura sea confuso.   
 
Entidades Espirituales  
 
Las entidades espirituales se refieren a criaturas no corpóreas o no encarnadas teorizadas, que, según varios 
sistemas de creencia y prácticas, pueden ser o construidas por la fuerza de voluntad de un trabajador de energía 
o mago, o ser un ser naturalmente que ocurre del origen natural, humano u otherplanar. 
 
Otra Energía Términos Relacionados 
 
Ver las definiciones asociadas con preguntas individuales dentro de esta revisión para uso adicional y 
explicación de términos conceptuales más específicos relacionados con energía, percepción, y trabajo de 
energía. 
 

Therians, Otherkin, y Otros Grupos "No humanos" 
 
Varias culturas y los grupos de las personas conscientes de energía tienden a referirse a ellos y son 
consecuentemente mandados a por forasteros tan "no humanos", o son identificados como su tipo de magickal 
en la oposición con una mayoría percibida que es designada "humano". Los términos therian, eran, otherkin, y 
el vampiro es algunos términos generales más comunes para estos tipos de las personas.  
 
En la adopción de esta dicotomía entre el humano y además del humano, el humano de término es estirado 



considerablemente, y parece ser más de una metáfora o atajo verbal para permitir que el altavoz ilustrara la 
diferencia entre gente vampiric y gente mundana que cualquier clase de la aseveración profundamente sentida 
que los vampiros, weres, therians, y otherkin no son realmente el humano. 
 
Por lo tanto, debemos reconocer que mientras el uso de estos términos no excluye las subculturas magickal de la 
humanidad, un diferencia está siendo definitivamente hecho dentro de la discusión popular en estas 
comunidades respectivas entre tres grupos principales. Primero, magickal los tipos de la gente que es 
identificada con los términos abajo y a menudo mandada a la utilización de una metáfora no humana (como 
"elfo", hombre lobo,"" vampiro", etc.), segundo, gente mundana que no es consciente de energía, y tercero, 
aquella gente que es consciente de energía (magickal practicantes, trabajadores de energía, shamanic 
practicantes, etc.), pero quiénes siempre son mandados a con una metáfora humana. 
 
Therianthropy, Therian, y Eran 
 
Aunque las definiciones que rodean la práctica o el fenómeno de transformación humana de animal, afinidad e 
identidad sean atomistic y el individuo a muchos grupos culturales y sociales, intentamos tomar prestado lo que 
parece ser una convención extensamente usada en varias subculturas magickal, que debe usar Therianthropy 
como una mayor categoría de animal magick, totemism, transformaciones, e identidad. Los miembros de este 
grupo son comúnmente mandados a como Therians, y el Weres (Lycanthropy), conforme a esta definición, 
puede ser considerado una subcategoría de Therian. También reconocemos que Eran es convencionalmente 
aplicado muy sueltamente, con sentidos posiblemente contrarios entre Weres ellos mismos. En esta revisión, 
adoptamos lo que percibimos cuando la aplicación{el solicitud} más común del término Era, en que el término 
simplemente se refiere a cualquier humano con una identidad relacionada con el animal que va más allá del 
estándar shamanic o magickal transformative práctica, totemism, creencia de animal de espíritu u otra afinidad. 
El Weres ellos mismos puede tener teorías variantes sobre la naturaleza de su identidad de animal, incluso, pero 
no limitado con la encarnación incoordinada de especies{incoordinada de dineros metálico}, reencarnación de 
una vida de animal anterior, o hasta la herencia de rasgos genéticos. Sin embargo, nuestro uso del término se 
supone para distinguir simplemente aquellos con afinidades a animales o naturaleza por práctica magickal y 
filosofía (Therians) de aquellos que reclaman una identidad actual o la identidad parcial como su ser-lado. 
Según este diferencia, uno puede adquirir la práctica de Therianthropy, pero uno sólo puede descubrir su 
naturaleza como Ser. Mientras no tenemos la experiencia enorme en la comunidad Therian, creemos que este 
diferencia es basado en las percepciones y la terminología de aquella comunidad, teniendo el sentido a los 
miembros de aquella comunidad y no un diferencia artificial impuesto por forasteros.  
 
Otherkin 
 
El Otherkin es una subcultura arreglada de la gente que se describe como siendo el no humano de algún modo, a 
veces creyéndose ser criaturas mitológicas o legendarias. Muchos otherkin creen que ellos tienen aspectos no 
humanos que son espirituales o filosóficos en la naturaleza. Algunos otherkin afirman que ellos son el humano 
en un sentido físico, pero no humano en mentales o espirituales. Todavía los otros creen que ellos son 
biológicamente no humanos con una relación directa a las especies{a los dineros metálico} que ellos asocian 
ellos mismo con o bajado de esto especies{dineros metálico}. 
 
Instrucciones de Revisión: 
 
Esta revisión no es calculada o supervisada, sin embargo, preguntamos que usted lo complete sin la ayuda de 
otros y mientras en un estado de ánimo despierto. La complejidad de este estudio garantiza un compromiso 
serio tanto de tiempo como de consideración madura de cada pregunta antes de la contestación. Si usted está 
desinclinado o capaz de dedicarse en esta manera por favor absténgase de la participación. Toda la información 
es absolutamente confidencial, por lo tanto, por favor no rellene respuestas de una naturaleza 
personalmente identificable en secciones que requieren respuestas por escrito. Usted puede completar esta 



revisión en la una o la otra forma digital: el Documento de Sra. Word Forms - hace clic en cajas y se llena, 
ahorra, y se rinde vía el e-mail anónimo a response@suscitatio.com, o por el formulario impreso volviendo a la 
dirección proporcionada abajo. Completando a mano complacen “x” {S) o totalmente oscurezca las cajas que 
corresponden a cada pregunta; evite comprobar (R) las cajas y la letra legiblemente. Si usted experimenta 
apertura de dificultades técnica, ahorro, o completar la versión digital por favor póngase en contacto con 
nosotros en research@suscitatio.com para opciones de localización de fallas adicionales. Las sumisiones 
digitales pueden ser completadas vía una cuenta de e-mail anónima proporcionada en el 
www.vampiresurvey.com sitio web. Todas las sumisiones recibirán una confirmación de recibo de e-mail 
automatizada para respuestas de revisión con éxito presentadas. Enviando, por favor use la misma dirección de 
embarque{transporte} para la dirección de devolución{vuelta} o simplemente márchese en blanco enviando 
dentro de los Estados Unidos. Por favor adjunte el franqueo apropiado basado en el peso enviando y complete la 
etiqueta de embarque{transporte} exactamente como escrito: 
 
 

Domestic U.S. Mail 
 

V. Survey 
6300 Powers Ferry Rd. 

Suite 600 - 283 
Atlanta, GA  30339 

 
 

International Post 
 

V. Survey 
6300 Powers Ferry Rd. NW 

Suite 600 - 283 
Atlanta, GA  30339-2919 

USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RReevviissiióónn  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  EEnneerrggííaa  yy  
VVaammppiirriissmm  aannttiicciippaaddaa  

El examen de las Intrincaciones de la Condición de Vampiric 
_______________________________________________________________ 

 
La finalización “de la Revisión de Investigación de Trabajo de Energía y Vampiro” (VEWRS) es fuertemente 
animada, pero no requerida antes de la participación en esta revisión. Por favor conteste sinceramente, 
completamente, y a la mejor de su capacidad. Toda la información es absolutamente confidencial; por lo tanto, 
por favor no rellene respuestas de una naturaleza personalmente identificable en secciones que requieren 
respuestas por escrito. Completando a mano, por favor imprima legiblemente. 
 
Importante: Revisión que Conecta Verificación (VEWRS <> AVEWRS) 
 
La finalización de esta sección permitirá que nuestros investigadores se afilien a sus respuestas de la primera 
revisión a aquella de la segunda revisión. Por favor conteste las preguntas siguientes basadas en sus 
respuestas dadas en el VEWRS.   
 
I. Sexo: 
 
  Macho 
  Hembra 
 
II. Fecha de nacimiento: 
 
Mes: __________ 
    Día: __________ 
   Año: __________ 
 
III. Lugar de Residencia Corriente: 
 
                   Ciudad/Ciudad: ___________________________ 
Estado/Provincia/Región: ___________________________ 
                       País: ___________________________ 
 
IV. Lugar de nacimiento: 
 
                   Ciudad/Ciudad: ___________________________ 
Estado/Provincia/Región: ___________________________ 
                       País: ___________________________ 
 
V. Información adicional: 
 
            Pertenencia étnica: ______________________ 
          Color de Ojo: _____________ 
Hermano (s) * Cantidad: ________   
 Hermanas (s) * Cantidad: ________ 
 
VI. Por favor entre su antes elegido 7 código de opción de exclusión de dígito de la página final de el  



“Vampiro y Revisión de Investigación de Trabajo de Energía”. Si usted ya no recuerda o no registrara 
esta información antes de la sumisión simplemente dejan esta sección en blanco.  
 
7 Código de Dígito: ________ 
 
Estilo de vida Personal, Experiencia, y Participación Social 
 
380. Sexo: 
 
  Macho 
  Hembra 
 
381. Edad: (Por favor Conteste Ambas Partes) 
 
  Menos de 14 Años Mayores de Edad 
  14 - 15 Años Mayores de Edad 
  16 - 17 Años Mayores de Edad 
  18 - 19 Años Mayores de Edad 
  20 - 24 Años Mayores de Edad 
  25 - 29 Años Mayores de Edad 
  30 - 34 Años Mayores de Edad 
  35 - 39 Años Mayores de Edad 
  40 - 44 Años Mayores de Edad 
  45 - 49 Años Mayores de Edad 
  50 - 54 Años Mayores de Edad 
  Más de 54 Años Mayores de Edad 
 
Año de Nacimiento: _________ 
 
382. Lugar de Residencia Corriente: 
 
                   Ciudad/Ciudad: ___________________________ 
Estado/Provincia/Región: ___________________________ 
                       País: ___________________________ 
 
383. ¿Se identifica usted como un vampiro como perfilado en las definiciones y la sección de precedente 
de esta revisión? 
 
  Sí 
  No 
 
Si no, explique: 
_____________________________________________________________________________ 
 
384. ¿Se identifica usted como un trabajador de energía como perfilado en las definiciones y la sección de 
precedente de esta revisión? 
 
  Sí 
  No 
 



Si no, explique: 
_____________________________________________________________________________ 
 
385. ¿Ha sufrido alguna vez usted de una deficiencia de vitamina?   
 
  Sí 
  No 
 
386. ¿Si sí, cuál vitaminas? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Vitamina (Retinol) 
  Vitamina b-1 (Tiamina) 
  Vitamina b-2 (Riboflavina) 
  Vitamina b-3 (Ácido nicotínico) 
  Vitamina b-5 (Ácido de Pantothenic) 
  Vitamina b-6 (Pyridoxine, Fosfato de Pyridoxal) 
  Vitamina b-9 (Ácido de Folic, Folate) 
  Vitamina B-12 (Cyanocobalamin) 
  Vitamina C (Ácido Ascórbico) 
  Vitamina D (Aholecalciferol) 
  Vitamina E (Alfa-Tocopherol) 
  Vitamina H (Biotin) 
  Vitamina K (Phytonadione) 
  Vitamina P (Bioflavonoids, Phytochemicals) 
  Otro: __________________________ 
  No Aplicable 
 
387. Hacerle sufrir alguna vez de anormalidades de electrólito; ¿expresamente aumentos o disminuciones 
en sodio, potasio, o en cloruro? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Aumentan En Sodio 
  Sí - Se disminuyen En Sodio 
  Sí - Aumentan En Potasio 
  Sí - Se disminuyen En Potasio 
  Sí - Aumentan En Cloruro 
  Sí - Se disminuyen En Cloruro 
  No 
 
Si sí, describa el catalizador de tal condición: ____________________________________________________ 
 
388. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con una malignidad hematological? 
 
La malignidad de Hematological es los tipos de cáncer que afectan sangre, médula ósea y nodos de linfa. 
Cuando los tres son íntimamente conectados por el sistema inmunológico, una enfermedad que afecta uno de 
los tres a menudo afectará los demás también. 
 
  Sí 
  No 
 
389. ¿Si sí, con el cual de las condiciones siguientes ha sido diagnosticado usted como teniendo? 
 
  Leucemia Lymphoblastic Agudo (TODOS)  



  Leucemia Myelogenous Agudo (AML)  
  Leucemia Myelogenous Crónico (CML)  
  Leucemia Lymphocytic Crónico (CLL)  
  Leucemia de Célula Peludo  
  La Enfermedad de Hodgkin 
  Linfoma de Non-Hodgkin 
  Myeloma múltiple  
  Síndrome de Myelodysplastic (MDS) 
  Myelofibrosis  
  Enfermedad de Myeloproliferative 
  Polycythemia Vera (PV, PCV, o PRV)  
  Thrombocytosis esencial (Y)  
  Amyloid (Enfermedad de Deposición de Cadena ligera) 
  Otro: ___________________________ 
  No Aplicable 
 
390. ¿Sufre usted de cualquiera de los problemas de adicción siguientes? 
 
  Alcohol 
  Cafeína 
  Medicinas{Drogas} (Ilícito o Ilegal) 
  Medicinas{Drogas} (Prescribidas) 
  Comida 
  Juego de azar 
  Nicotina 
  Sexo (Obligación Extrema) 
  Azúcar 
  Pornografía 
  Otro: _________________ 
  Ninguno 
 
391. ¿Siente usted que estas adicciones son un sustituto de cuándo la alimentación de vampiric no es 
posible? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique: _____________________________________________________________________________ 
 
392. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con Fibromyalgia, Esclerosis Múltiple (SRA.), o Lupus 
(SLE)? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
El Fibromyalgia es un síndrome crónico debilitante caracterizado por músculo difuso y o específico, conexión, 
o dolor de hueso, fatiga, y una amplia variedad de otros síntomas. 
 
La Esclerosis múltiple (SRA.) es una enfermedad crónica, inflamatoria que afecta el sistema nervioso central 
(CNS). SRA. puede causar una variedad de síntomas incluso cambios de sensación, problemas visuales, 
debilidad de músculo, depresión, dificultades con coordinación y discurso, y dolor. 
 



El Lupus (Lupus sistémico Erythematosus - SLE) es un crónico, enfermedad autoinmune potencialmente 
debilitante o fatal en la cual el sistema inmunológico ataca células del cuerpo y tejido, causando daño de tejido 
e inflamación. El Lupus puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero a menudo daña el corazón, conexiones 
(rheumatological), piel, pulmones, vasos sanguíneos y sistema cerebral/nervioso. 
 
  Sí - Fibromyalgia 
  Sí - SRA. (Recayendo-remitiendo) 
  Sí - SRA. (Secundario Progresivo) 
  Sí - SRA. (Primaria Progresiva) 
  Sí - SRA. (Recaer Progresivo) 
  Sí - Lupus (SLE) 
  No 
 
393. ¿Usted actualmente o ha sufrido alguna vez del dolor crónico relacionado con condiciones conjuntas 
como artritis, escoliosis, o atrás duele? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Dolor Crónico que Resulta de una Condición Conjunta a Largo plazo 
  Sí - Dolor Crónico que Resulta de una Herida Obvia 
  No 
 
Si sí, describa la naturaleza de la condición o herida: _______________________________________________ 
 
394. ¿La utilización del Análogo Visual siguiente que Tasa la Escala (VAS), cómo caracterizaría usted su 
nivel del dolor asociado con esta condición? 
 
Ningún Dolor   
Dolor Suave   
Dolor Moderado   
Dolor Severo   Dolor Muy Severo   El Dolor Peor posible 
 
0   
1   
2   
3   
4   
5 
      
  No Aplicable 
 
395. ¿Ayuda la alimentación de vampiric a aliviar temporalmente este dolor crónico? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
396. ¿La utilización del Análogo Visual siguiente que Tasa la Escala (VAS), cómo caracterizaría usted su 
nivel del dolor asociado con esta condición después de contratar en vampiric que alimenta? 
 
Ningún Dolor   
Dolor Suave   
Dolor Moderado   
Dolor Severo   Dolor Muy Severo   El Dolor Peor posible 



 
0   
1   
2   
3   
4   
5 
      
  No Aplicable 
 
397. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted o sospechado de tener el Síndrome de Fatiga Crónico? 
 
El Síndrome de Fatiga Crónico (CFS) es un síndrome (o el grupo de síndromes) de desconocido y etiologías 
posiblemente múltiples, afectando el sistema nervioso central, inmune, y muchos otros sistemas y órganos. El 
más adecuadamente caracterizado por la reducción mental y física severa, que es arrgrivated por cualquier 
grado del esfuerzo y no volvió a vivir por el resto. Los síntomas también incluyen el dolor, la debilidad de 
músculo, la pérdida de función cerebral, hipersensibilidad, orthostatic intolerancia, perturbaciones digestivas, 
depresión, inmune y en algunas amenazas de vida de casos problemas cardíacos y respiratorios.  
 
  Sí 
  No 
 
398. ¿Experimenta usted dolores de cabeza frecuentes como migrañas, tensión, seno, etc.? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Migraña (Severo de Los nervios Vascular - Tipos Duraderos y Múltiples) 
  Sí - Tensión (Tensión, Tensión, Depresión, Gatillos Físicos o Psicológicos) 
  Sí - Seno (Senos Inflamados o Bloqueados - Presión En Huesos de Puente/Mejilla/Frente de Nariz) 
  Sí - Racimo (Dolor de cabeza Intenso Múltiple que Ocurre a Lo largo de Período de 24 Hora) 
  Sí - Hormona (Hembra - Menstrual o Hormonal Relacionado) 
  Sí - Orgánico (Anormalidad En Cerebro o Cráneo) 
  No 
 
399. ¿Si usted sufre de dolores de cabeza frecuentes siente usted que ellos son a veces causados de una 
carencia de vampiric que alimenta? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
400. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con o sospechado como un niño de tener el Autismo? 
 
El autismo es clasificado como un desorden de neurodevelopmental que se manifiesta en interacción social 
marcadamente anormal, capacidad de comunicación, los modelos de los intereses, y los modelos del 
comportamiento. 
 
  Sí 
  No 
 
401. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con o sospechado como un niño de tener el Síndrome de 
Asperger? 
 



El Síndrome de Asperger es caracterizado como uno de los cinco desórdenes del desarrollo penetrantes, y es 
comúnmente referido como una forma del autismo alto que funciona. En muy amplios términos, los individuos 
con Asperger tienen normal o encima de la capacidad intelectual media, con habilidades sociales atípicas o 
mal desarrolladas a menudo con desarrollo emocional/social o integración que pasa más tarde que de 
costumbre por lo tanto. 
 
  Sí 
  No 
 
402. ¿Con que frecuencia bebe usted el café u otras bebidas con cafeína? 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
 
403. ¿A menudo come usted comida muy sazonada o pimientas con una medida alta de Unidades 
Scoville? 
 
La escala de Scoville es una medida de la caliente de una pimienta de chile. Estas frutas del género de 
Pimiento contienen capsaicin, un compuesto químico que estimula finales de nervio thermoreceptor en la 
lengua, y el número de unidades de calor de Scoville (SHU) indica la cantidad{suma} del presente{regalo} de 
capsaicin. 
 
  Sí 
  No 
 
404. ¿Son usted en una dieta de vegetariano estricto o vegetariano? 
 
  Sí - Vegetariano 
  Sí - Vegetariano estricto 
  No 
 
405. ¿Encuentra usted que la cierta comida le da cantidades{sumas} anormalmente excesivas de la 
energía? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, que comida: _________________________________________________________________________ 
 
406. ¿Encuentra usted que un aumento del consumo del azúcar afecta su cuerpo de un modo sensible? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, en cual medida y camino: _____________________________________________________________ 
 
407. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con la Diabetes? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 



La diabetes mellitus es un desorden médico caracterizado por la hiperglicemia variable persistente (niveles de 
azúcar de sangre altos), resultando de la secreción inadecuada de la insulina hormonal, una respuesta 
inadecuada por las células del cuerpo a la insulina, o una combinación de estos factores. 
 
  Sí - Teclean 1 
  Sí - Teclean 2 
  Sí - Gestacional 
  No 
 
408. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con la Hipoglucemia? 
 
La hipoglucemia se refiere a un estado de pathologic producido por un inferior que la cantidad{suma} normal 
del azúcar (glucosa) en la sangre. 
 
  Sí 
  No 
 
409. ¿Sufre alguna vez usted de asimientos? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
Los asimientos son fenómenos electrophysiologic anormales temporales del cerebro, causando la 
sincronización anormal de la actividad neuronal eléctrica. Ellos pueden manifestarse como una modificación 
en estado mental, estímulo o movimientos clonic y varios otros síntomas. Ellos son debido a la actividad 
eléctrica anormal temporal de un grupo de células cerebrales. 
 
  Atonic 
  Complejo Parcial 
  Epiléptico 
  Myoclonic 
  Ausencia (Petit Mal) 
  Secundario Generalizado 
  Simple Parcial 
  Estímulo-Clonic (Magnífica Mal) Otro / Asimiento Diagnosticado Específico: 
________________________________________ 
  No 
 
410. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con la Epilepsia? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, describa la severidad: __________________________________________________________________ 
 
411. ¿Ha sido evaluado alguna vez usted por un psiquiatra o médico general como sufriendo de un 
desequilibrio serotonin? 
 
El Serotonin (con relación al sistema nervioso central) es un monoamine neurotransmitter sintetizado en 
neuronas serotonergic en el CNS y es creído desempeñar un papel importante en la regulación de humor, 
sueño, emesis (vómitos), sexualidad, y apetito. 
 
  Sí 
  No 
 



412. ¿Si sí, es prescribido actualmente usted y/o medicación de toma para ajustar o corregir el 
desequilibrio serotonin? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
413. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con cualquiera de los desórdenes de depresión siguientes? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Bipolar Desorganizo 
  Sí - Bipolar II Desorden 
  Sí - Desorden Bipolar (No Especificado) 
  Sí - Cyclothymia 
  Sí - Desorden de Dysthymic 
  Sí - Desorden Depresivo Principal (MDD) 
  Sí - Depresión de Postpartum 
  Sí - Desorden de Schizoaffective - Tipo Depresivo 
  Sí - Desorden de Schizoaffective - Tipo Bipolar 
  Sí - Desorden Afectivo Estacional (TRISTE) 
  Otro: __________________________________ 
  No 
 
414. ¿Tiene usted alguna fobia que causa respuesta de ansiedad irracional y/o obsesiva o el daño de la 
función normal? 
 
  Sí 
  No 
 
415. ¿Tiene usted alguna fobia o miedos por los cuales usted ha buscado el tratamiento o la psicoterapia? 
 
  Sí 
  No 
 
416. ¿Con cuales fobias asocia personalmente usted o piensa que usted sufre seriamente de? 
(Nota: Si usted es inseguro en cuanto a las definiciones de las fobias siguientes por favor describa su miedo 
(s) en "la Otra" opción o consulte el sitio web puesto en una lista abajo.) 
 
Fuente: Lista Compilada Por Fredd Culbertson (http://phobialist.com) 
 
  Ablutophobia 
  Acarophobia 
  Acerophobia 
  Achluophobia 
  Acousticophobia 
  Aeroacrophobia 
  Aeronausiphobia 
  Aerophobia 
  Agliophobia 
  Agorafobia 
  Agraphobia 
  Agrizoophobia 
  Agyrophobia 
  Aichmophobia 



  Ailurophobia 
  Albuminurophobia 
  Alektorophobia 
  Algophobia 
  Alliumphobia 
  Allodoxaphobia 
  Altophobia 
  Amathophobia 
  Amaxophobia 
  Ambulophobia 
  Amnesiphobia 
  Amychophobia 
  Anablephobia 
  Ancraophobia 
  Androphobia 
  Anemophobia 
  Anginophobia 
  Anglophobia  
  Angrophobia 
  Ankylophobia 
  Anthophobia 
  Anthrophobia 
  Anthropophobia 
  Antlophobia 
  Anuptaphobia 
  Apeirophobia 
  Aphenphosmphobia 
  Apiphobia 
  Apotemnophobia  
  Arachibutyrophobia 
  Arachnephobiba 
  Arachnophobia  
  Arithmophobia.  
  Arrhenophobia 
  Arsonphobia 
  Ashenophobia 
  Astraphobia 
  Astrapophobia 
  Astrophobia 
  Asymmetriphobia 
  Ataxiophobia 
  Ataxophobia 
  Atelophobia 
  Atephobia 
  Athazagoraphobia 
  Atomosophobia 
  Atychiphobia 
  Aulophobia 
  Aurophobia 
  Auroraphobia 
  Autodysomophobia 
  Automatonophobia 
  Automysophobia 
  Autofobia 
  Aviatophobia 
  Aviophobia 
  Bacillophobia 
  Bacteriophobia 
  Balenephobia 
  Ballistophobia 
  Barophobia 
  Basiphobia 



  Basophobia 
  Bathophobia 
  Batonophobia 
  Batophobia 
  Batrachophobia 
  Bibliophobia 
  Blennophobia 
  Bogyphobia 
  Bolshephobia 
  Bromidrophobia 
  Bromidrosiphobia 
  Brontophobia 
  Bufonophobia 
  Cacophobia 
  Cainophobia 
  Cainotophobia 
  Caligynephobia 
  Cancerophobia 
  Carcinophobia 
  Cardiophobia 
  Carnophobia 
  Catagelophobia 
  Catapedaphobia 
  Cathisophobia 
  Catoptrophobia 
  Cenophobia 
  Centophobia 
  Ceraunophobia 
  Chaetophobia 
  Cheimaphobia 
  Cheimatophobia 
  Chemophobia 
  Cherophobia 
  Chionophobia 
  Chiraptophobia 
  Cholerophobia 
  Chorophobia 
  Chrematophobia 
  Chromatophobia 
  Chrometophobia 
  Chromophobia 
  Chronomentrophobia 
  Chronophobia 
  Cibophobia 
  Claustrofobia 
  Cleisiophobia 
  Cleithrophobia 
  Climacophobia 
  Clinophobia 
  Clithrophobia 
  Cnidophobia 
  Coimetrophobia 
  Coitophobia 
  Cometophobia 
  Contreltophobia 
  Coprastasophobia 
  Coprophobia 
  Coulrophobia 
  Contrafobia 
  Cremnophobia 
  Cryophobia 
  Crystallophobia 



  Ciberfobia 
  Cyclophobia 
  Cymophobia 
  Cynophobia 
  Cyprianophobia 
  Cypridophobia 
  Cyprinophobia 
  Cypriphobia 
  Daemonophobia 
  Decidophobia 
  Defecaloesiphobia 
  Deipnophobia 
  Dematophobia 
  Dementophobia 
  Demonophobia 
  Demophobia 
  Dendrophobia 
  Dentophobia 
  Dermatophathophobia 
  Dermatophobia 
  Dermatosiophobia 
  Dextrophobia 
  Diabetophobia 
  Didaskaleinophobia 
  Diderodromophobia 
  Dikephobia 
  Dinophobia 
  Diplophobia 
  Dipsophobia 
  Dishabiliophobia 
  Domatophobia 
  Doraphobia 
  Dromophobia 
  Dutchphobia 
  Dysmorphophobia 
  Dystychiphobia 
  Ecclesiophobia 
  Ecophobia 
  Eicophobia 
  Eisoptrophobia 
  Electrophobia 
  Eleutherophobia 
  Elurophobia 
  Emetophobia 
  Enetophobia 
  Enissophobia 
  Enochlophobia 
  Enosiophobia 
  Entomophobia 
  Eosophobia 
  Epistaxiophobia 
  Epistemphobia 
  Equinophobia 
  Eremophobia 
  Ereuthophobia 
  Ereuthrophobia 
  Ergasiophobia 
  Ergophobia. 
  Erotophobia 
  Erythrophobia 
  Erytophobia 
  Euphobia 



  Eurotophobia 
  Febriphobia 
  Felinophobia 
  Fibriophobia 
  Fibriphobia 
  Francophobia  
  Galeophobia 
  Galiophobia 
  Gamophobia 
  Gatophobia 
  Geliophobia 
  Geniophobia 
  Genophobia 
  Genuphobia 
  Gephydrophobia 
  Gephysrophobia 
  Gerascophobia 
  Germanophobia 
  Gerontophobia 
  Geumaphobia 
  Gnosiophobia 
  Graphophobia 
  Gymnophobia 
  Gynephobia 
  Hadephobia 
  Hagiophobia 
  Hamartophobia 
  Haphephobia 
  Haptephobia 
  Harpaxophobia 
  Hedonophobia 
  Heliophobia 
  Hellenologophobia 
  Helminthophobia 
  Hemaphobia 
  Hematophobia 
  Hemophobia 
  Hereiophobia 
  Heresyphobia 
  Herpetophobia 
  Heterophobia 
  Hierophobia 
  Hippophobia 
  Hobophobia 
  Hodophobia 
  Homichlophobia 
  Homilophobia 
  Hominophobia 
  Homofobia 
  Hoplophobia 
  Hormephobia. 
  Hydrargyophobia 
  Hidrofobia 
  Hydrophobophobia 
  Hyelophobia 
  Hygrophobia 
  Hylephobia 
  Hylophobia 
  Hynophobia 
  Hypegiaphobia 
  Hypengyophobia 
  Hypertrichophobia 



  Hypsiphobia 
  Iatrophobia 
  Ichthyophobia 
  Ideophobia 
  Illyngophobia 
  Insectophobia 
  Iophobia 
  Isolophobia 
  Isopterophobia 
  Ithyphallophobia 
  Japanophobia 
  Judeophobia  
  Kainolophobia 
  Kainophobia 
  Kakorrhaphiophobia 
  Katagelophobia 
  Kathisophobia 
  Kenophobia 
  Keraunophobia 
  Kinesophobia 
  Kleptophobia 
  Koinoniphobia 
  Kolpophobia 
  Koniophobia 
  Kopophobia 
  Kosmikophobi 
  Kymophobia 
  Kynophobia 
  Kyphophobia 
  Lachanophobia 
  Laliophobia 
  Lalophobia 
  Lepraphobia 
  Leprophobia 
  Leukophobia 
  Levophobia 
  Ligyrophobia 
  Lilapsophobia 
  Limnophobia 
  Linonophobia 
  Liticaphobia 
  Lockiophobia 
  Logizomechanophobia 
  Logophobia 
  Luiphobia 
  Lutraphobia 
  Lygophobia 
  Lysssophobia. 
  Macrofobia 
  Mageirocophobia 
  Maieusiophobia 
  Malaxophobia 
  Maniaphobia 
  Mastigophobia 
  Mechanophobia 
  Medomalacuphobia 
  Medorthophobia 
  Megalophobia 
  Melanophobia 
  Melissophobia. 
  Melophobia 
  Meningitiophobia 



  Merinthophobia 
  Mertophobia 
  Metallophobia 
  Metathesiophobia 
  Meterorophobia 
  Methyphobia 
  Microbiophobia 
  Microfobia. 
  Misophobia 
  Mnemophobia 
  Molysmophobia 
  Molysomophobia 
  Monopathophobia 
  Monofobia  
  Motorphobia 
  Mottophobia 
  Murophobia 
  Musophobia 
  Mycophobia 
  Mycrophobia 
  Myctophobia 
  Myrmecophobia 
  Mysophobia 
  Mythophobia 
  Myxophobia 
  Namatophobia  
  Nebulaphobia 
  Necrophobia 
  Nelophobia 
  Neopharmaphobia. 
  Neophobia 
  Nephophobia 
  Noctiphobia 
  Nosemaphobia 
  Nosocomephobia 
  Nosophobia 
  Nostophobia 
  Novercaphobia 
  Nucleomituphobia 
  Nudophobia 
  Numerophobia 
  Nyctohlophobia 
  Nyctophobia 
  Obesophobia 
  Ochlophobia. 
  Ochophobia 
  Octophobia 
  Odontophobia 
  Odynephobia 
  Odynophobia 
  Oenophobia 
  Oikophobia 
  Olfactophobia 
  Ombrophobia 
  Ommatophobia 
  Ommetaphobia 
  Oneirogmophobia 
  Oneirophobia 
  Onomatophobia 
  Ophidiophobia 
  Opthalmophobia 
  Optophobia 



  Ornithophobia 
  Orthophobia 
  Osmophobia 
  Osphesiophobia 
  Ostraconophobia 
  Ouranophobia 
  Pagophobia 
  Panophobia 
  Panthophobia 
  Pantophobia 
  Papaphobia 
  Papyrophobia 
  Paralipophobia 
  Parafobia 
  Parasitophobia 
  Paraskavedekatriaphobia 
  Parthenophobia 
  Parturiphobia 
  Pathophobia. 
  Patroiophobia 
  Peccatophobia 
  Pediculophobia 
  Pediophobia 
  Pedophobia 
  Peladophobia 
  Pellagrophobia 
  Peniaphobioa 
  Pentheraphobia 
  Phagophobia 
  Phalacrophobia 
  Phallophobia 
  Pharmacophobia 
  Pharmacophobia 
  Phasmophobia 
  Phengophobia 
  Philemaphobia 
  Philematophobia 
  Philophobia 
  Philosophobia 
  Phobophobia 
  Phonophobia 
  Photoaugliaphobia 
  Fotofobia 
  Phronemophobia 
  Phthiriophobia 
  Phthisiophobia 
  Placophobia 
  Plutophobia 
  Pluviophobia 
  Pneumatiphobia 
  Pnigerophobia 
  Pnigophobia 
  Pocrescophobia 
  Pocresophobia 
  Pogonophobia 
  Poinephobia 
  Poliosophobia 
  Politicophobia 
  Polifobia 
  Ponophobia 
  Porphyrophobia 
  Potamophobia 



  Potophobia 
  Proctophobia. 
  Prosophobia 
  Psellismophobia 
  Psychophobia 
  Psychrophobia 
  Pteromerhanophobia 
  Pteronophobia 
  Pupaphobia 
  Pyrexiophobia 
  Pyrophobia 
  Radiophobia 
  Ranidaphobia 
  Rectophobia 
  Rhabdophobia 
  Rhypophobia 
  Rhytiphobia 
  Rupophobia 
  Russophobia 
  Samhainophobia 
  Sarmassophobia 
  Satanophobia 
  Scabiophobia 
  Scatophobia 
  Scelerophobia 
  Sciaphobia 
  Sciophobia 
  Scoionophobia 
  Scoleciphobia 
  Scopophobia 
  Scoptophobia 
  Scotomaphobia 
  Scotophobia 
  Scriptophobia 
  Selaphobia 
  Selenophobia 
  Seplophobia 
  Sesquipedalophobia 
  Sexophobia 
  Siderophobia 
  Sinistrophobia 
  Sinophobia 
  Sitiophobia  
  Sitophobia 
  Snakephobia 
  Soceraphobia 
  Sociophobia 
  Somniphobia 
  Sophophobia 
  Soteriophobia 
  Spacephobia 
  Spectrophobia 
  Spermatophobia 
  Spermophobia 
  Spheksophobia 
  Stasibasiphobia 
  Stasiphobia 
  Staurophobia 
  Stenophobia 
  Stigiophobia 
  Suriphobia 
  Symbolophobia 



  Symmetrophobia 
  Syngenesophobia 
  Syphilophobia 
  Tachophobia 
  Taeniophobia 
  Taphephobia 
  Tapinophobia 
  Taurophobia 
  Technophobia 
  Teleophobia 
  Telephonophobia 
  Teratophobia 
  Testaphobia 
  Tetanophobia 
  Teutophobia 
  Textophobia 
  Thaasophobia 
  Thalassophobia 
  Thanatophobia 
  Thantophobia 
  Theatrophobia 
  Theophobia 
  Theologicophobia 
  Thermophobia 
  Tocophobia 
  Tomophobia 
  Tonitrophobia 
  Topophobia 
  Toxiphobia 
  Toxophobia 
  Toxicophobia 
  Traumatophobia 
  Tremophobia 
  Trichinophobia 
  Trichopathophobia 
  Trichophobia 
  Triskaidekaphobia 
  Tropophobia 
  Trypanophobia 
  Tuberculophobia 
  Tyrannophobia 
  Uranophobia 
  Urophobia 
  Vaccinophobia 
  Venustraphobia 
  Verbophobia 
  Verminophobia 
  Vestiphobia 
  Virginitiphobia 
  Vitricophobia 
  Walloonphobia 
  Wiccaphobia 
  Xanthophobia 
  Xenofobia 
  Xerophobia 
  Xylophobia 
  Zelophobia 
  Zeusophobia 
  Zemmiphobia 
  Zoophobia 
 
  Otro: ________________________________________________________________________________ 



  Ninguno / No Aplicable 
 
417. ¿Se cambian sus ciclos de sueño estacionalmente o varían dramáticamente a lo largo del año? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, describa de cual manera sus ciclos de sueño se cambian estacionalmente: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
418. ¿Se cambian sus ciclos de sueño con relación a su necesidad a la comida de vampirically? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa de cual manera sus ciclos de sueño se cambian con relación a la alimentación de vampiric: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
419. ¿Es su período durmiente más cómodo o natural por la noche o durante el día? 
 
  Día 
  Noche 
 
420. Por favor proporcione las horas específicas que usted actualmente duerme durante un período de 
una 24 hora típica o normal.   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  12:00 de la MAÑANA 
  1:00 de la MAÑANA 
  2:00 de la MAÑANA 
  3:00 de la MAÑANA 
  4:00 de la MAÑANA 
  5:00 de la MAÑANA 
  6:00 de la MAÑANA 
  7:00 de la MAÑANA 
  8:00 de la MAÑANA 
  9:00 de la MAÑANA 
  10:00 de la MAÑANA 
  11:00 de la MAÑANA 
  12:00 de la TARDE 
  1:00 de la TARDE 
  2:00 de la TARDE 
  3:00 de la TARDE 
  4:00 de la TARDE 
  5:00 de la TARDE 
  6:00 de la TARDE 
  7:00 de la TARDE 



  8:00 de la TARDE 
  9:00 de la TARDE 
  10:00 de la TARDE 
  11:00 de la TARDE 
 
421. ¿Permiten su empleo o estilo de vida que usted duerma en su lista natural? 
 
  Sí 
  No 
 
422. ¿Si sí, siente usted que usted el más a menudo se despierta descansado o todavía cansado? 
 
  Descansado 
  Cansado 
  No Aplicable (No En Lista Natural) 
 
423. ¿El más a menudo duerme usted directamente por su lista durmiente designada o despierta usted a 
menudo? 
 
  Tranquilo (Directamente Por) 
  Molestado (Estela a Menudo) 
 
424. ¿Se encuentra usted más cómodo en espacios encajonados durmiendo? 
 
  Sí 
  No 
 
425. ¿Prefiere usted refrigerador o temperaturas warmer durmiendo? 
 
  Refrigerador 
  Warmer 
 
426. ¿Siente usted que su cuerpo calienta aumentos o disminuciones mientras usted duerme? 
 
  Aumentos 
  Disminuciones 
  Ningún Cambio 
  No estoy Seguro 
 
427. ¿Se considera usted un durmiente (profundo) (playo) "o pesado" "ligero{claro}"? 
 
  Luz 
  Pesado 
 
428. ¿Ha sido diagnosticado alguna vez usted con el insomnio? 
 
El insomnio es caracterizado por una inhabilidad de dormir y/o permanecer dormido durante un período 
razonable. El insomnio puede ser clasificado como pasajero, agudo (a corto plazo), y crónico. El insomnio que 
dura de una noche a unas semanas se menciona pasajero. El insomnio agudo es la inhabilidad de dormir 
consecuentemente bien para el periodo de tres semanas a seis meses. Sin embargo, después de este tiempo, la 
persona no experimenta episodios insomniatic. Se piensa que el insomnio es crónico si esto persiste casi cada 
noche durante al menos un mes, y a veces más largo. 



 
  Sí - Pasajero 
  Sí - Agudo 
  Sí - Crónico 
  No 
 
429. ¿Cuál si cualquiera de las artes marciales siguientes le hace práctica? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Aikido 
  Aikijujutsu 
  Lucha libre Aficionada 
  Baguazhang 
  Bando 
  Banshay 
  Bartitsu 
  Jiu-Jitsu Brasileño 
  Capoeira 
  Agarre Lucha libre 
  Boxeo Borracho 
  Eskrima / Arnis 
  Cercado 
  Goya-Ra-Ru 
  Hapkido 
  Gar colgado 
  Hwarangdo 
  Jeet Kune Hacen 
  Judo 
  Jujutsu 
  Kajukenbo 
  Kalarippayattu  
  Karate (Occidental) 
  Karate (del Este) 
  Kempo 
  Kendo 
  Kenjutsu 
  Kickboxing 
  Krav Maga 
  Kuk Sool Ganado 
  Kung-fu 
  Lau Gar 
  Lethwei 
  Mezclado o Híbrido  
  Muay tailandés 
  Naban 
  Ninjutsu  
  Qigong 
  Zueco 
  Mestizo 
  Kung-fu de Shaolin 
  Shorinji Kempo 
  Shotokai 



  Shotokan 
  Shuai Chiao 
  Silat 
  Subak 
  Systema 
  Taekwondo 
  Taekyon 
  Tai Chi Chuan / Taijiquan 
  Sabor fuerte Soo Hace 
  Wado Ryu 
  Ala Chun 
  Xingyiquan 
  Yiquan 
  Otro: _______________ 
  Ninguno 
 
430. ¿Medita usted en la tradición (ones) de su arte (s) marcial elegida?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
431. ¿Relaciona usted su práctica de artes marcial con su personal vampirism?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
432. Si sí, hable como usted relaciona o incorpora sus prácticas de artes marciales a su personal 
vampirism: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
433. ¿Qué, si alguno, de las tradiciones de meditación siguientes le hacen práctica? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Activo / Meditación Dinámica 
  Formación{Entrenamiento} de Autogenic 
  Yoga de Bhakti <http://en.wikipedia.org/wiki/Bhakti_Yoga> (Hinduismo) 
  Christian Prayer 
  Meditación de Confucio 
  Daoyin (Taoísmo / Daoism) 
  Dhikr (Islam) 
  Meditación Esotérica 
  Hisbonenus o Hisbonenut (Judaísmo) 
  Yoga de Jnana (Hinduismo) 
  Yoga de Karma (Hinduismo) 
  Koan (budismo) 
  Monacato (Cualquier Religión) 



  Muraqaba (Islam) 
  Nam Japo (Sikhism) 
  Neigong (Taoísmo / Daoism) 
  Qigong (Taoísmo / Daoism) 
  Yoga de Rajá (Hinduismo) 
  Reiki 
  Samatha (budismo) 
  Simran (Sikhism) 
  Sufi Qawwali (Islam) 
  Sufi Sema (Islam) 
  Sufi Girar (de Islam) 
  Surat Shabd Yoga (Hinduismo) 
  T'ai Chi T'u (Taoísmo / Daoism) 
  Tantra 
  Meditación Transcendental (Nueva Edad) 
  Ts'o Ch'an (Taoísmo / Daoism) 
  Vedanta (Hinduismo) 
  Vipassana (budismo) 
  Yoga (Otros Tipos) 
  Zhan Zhuang (Taoísmo / Daoism) 
  Otro: _______________________ 
  Ninguno 
 
434. ¿Relaciona usted sus prácticas de meditación con su personal vampirism?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
435. Si sí, hable como usted relaciona o incorpora sus prácticas de meditación a su personal vampirism: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
436. ¿Utiliza conscientemente usted o cambia la energía durante el sexo? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
437. ¿A menudo experimenta usted máximos eufóricos duraderos durante o después de actividad sexual o 
períodos prolongados de la resistencia natural que amplía varias horas pasadas? (Compruebe Todo Lo 
que Se aplica) 
 
  Sí - Períodos de Máximos Eufóricos Conscientes que Duran 3 Horas o más Largo Durante Sexo (Caricias / 
Afterplay) 
  Sí - Períodos de Máximos Eufóricos Conscientes que Duran 24 Horas o más Largo Después de Sexo (En el 
Día Siguiente) 
  Sí - Períodos Naturalmente Inducidos de Resistencia Sexual que Dura más Largo Que 3 Horas 
  No 



  No Aplicable 
 
438. ¿Sigue usted algún principio tantric durante el sexo? 
 
El Tantra es un cuerpo asiático de creencia y prácticas que, trabajando del principio que el universo 
experimentamos no es nada además de la manifestación concreta de la energía divina del carácter divino que 
crea y mantiene que universo, procura asignar ritualmente y canalizar la energía dentro del microcosmo 
humano de modos creativos y emancipatory. Hay una variedad de Taoísta / Daoist los ejercicios sexuales 
diseñaron mejorar la salud, la longevidad, y el desarrollo espiritual tanto en hombres (yang) como en mujeres 
(yin). 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
439. ¿Al mejor de su recuerdo, cuántas relaciones románticas (no necesariamente sexual) ha tenido usted 
durante su vida? 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 a 10 
  11 a 15 
  16 a 20 
  21 a 25 
  26 a 30 
  31 a 35 
  36 a 40 
  41 a 45 
  46 a 50 
  51 a 55 
  56 a 60 
  61 a 65 
  66 a 70 
  71 a 75 
  76 a 80 
  81 a 85 
  86 a 90 
  91 a 95 
  96 a 100 
  Más de 100 
  Ninguno 
  Rehuse Contestar 
 
440. ¿Al mejor de su recuerdo, a cuántos socios sexuales ha tenido usted durante su vida? 
 
  1 
  2 
  3 
  4 



  5 
  6 a 10 
  11 a 15 
  16 a 20 
  21 a 25 
  26 a 30 
  31 a 35 
  36 a 40 
  41 a 45 
  46 a 50 
  51 a 55 
  56 a 60 
  61 a 65 
  66 a 70 
  71 a 75 
  76 a 80 
  81 a 85 
  86 a 90 
  91 a 95 
  96 a 100 
  Más de 100 
  Ninguno 
  Rehuse Contestar 
 
441. ¿Ha engranado alguna vez usted en una relación (ones) con otro vampiro?   
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
442. ¿Era esta relación (ones) de una naturaleza puramente platónica, sexual, espiritual, o romántica? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Platónico 
  Sexual 
  Romántico 
  Espiritual 
  No Aplicable 
 
443. ¿En general, cuánto duró esta relación (ones) en una comparación media con aquellos usted ha 
datado quiénes son mundanos (no despertado) en la naturaleza? 
 
  Más largo 
  Más corto 
  Sobre el Mismo 
  No Aplicable 
 
444. ¿Ha estado implicado alguna vez usted en una relación romántica dónde la energía entre dos de 
ustedes formó una simbiosis o aparentemente perfeccionar la unión de congratular energías? 
 
  Sí 
  No 



  No Aplicable 
 
445. ¿Cuál es el signo astrológico predominante de la mayoría de sus socios románticos? 

    Aries       Libra   
  Representación Igual 

    Tauro       Escorpión   
  No Sé{no Conozco} 

    Géminis       Sagitario   
  No Aplicable 

    Cáncer       Capricornio   
  

    Leo       Acuario   
  

    Virgo       Piscis   
  
446. ¿Fue adoptado usted o alguna vez colocado en el cuidado adoptivo a largo plazo? 
 
  Sí - Adoptado 
  Sí - Cuidado Adoptivo 
  Sí - Ambos 
  No 
 
447. ¿Exclusión de la muerte de un padre (s), son ambos de sus padres biológicos actualmente casados el 
uno con el otro? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable / Padre (s) Falleció 
 
448. ¿Antes de su nacimiento (dentro de dos años) experimentó su padre (s) biológico una pérdida 
efectiva de un padre, el otro cónyuge, o de otro niño? 
 
  Sí - Pérdida del Padre de Su Madre Biológica (Su Madre o Padre) 
  Sí - Pérdida del Padre de Su Padre Biológico (Su Madre o Padre) 
  Sí - Pérdida de Su Madre Biológica Durante Parto 
  Sí - Pérdida de Su Padre Biológico 
  Sí - Pérdida de un Niño Por Su Madre Biológica 
  Sí - Pérdida de un Niño Por Su Padre Biológico (Matrimonio Previo) 
  No estoy Seguro 
  No 
 
449. ¿De sus padres (biológico o adoptivo) o guardas legales sufren de desórdenes de ansiedad o 
depresión mientras usted era un chiquito? 
 
  Sí - Madre / Guarda Femenino 
  Sí - Padre / Guarda Macho 
  Sí - Ambos 
  No 



  No estoy Seguro 
 
450. ¿Como un niño, experimentó directamente alguna vez usted o atestiguó un acontecimiento 
traumático que le ocurrió personalmente o aquellos cerca de usted? 
 
  Sí  
  No 
 
Si sí, describa: ________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
451. ¿Como un niño, experimentó alguna vez usted un acontecimiento religioso, espiritual, sobrenatural, 
o paranormal en particular memorable? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, describa: ________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
452. ¿Ha sufrido alguna vez usted una avería emocional completa que le dejó mentalmente y/o 
físicamente incapacitado o con severidad perjudicado para más largo que 48 horas? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, describa la circunstancia (s) que condujo o contribuyó a la avería emocional: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
453. ¿Condujo esta avería emocional a cualquiera de lo siguiente en su vida como un medio de 
adaptarse?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Alcoholismo 
  Uso de Medicina{Droga} 
  Depresión 
  Pensamientos Suicidas 
  Una Bocacalle Interior de Emociones 
  Una Bocacalle Externo de Emociones 
  Abuso Físico de Mí 
  Abuso Físico de Otros 
  Otro: ____________________________ 
  No Aplicable 
 
454. ¿Ha experimentado alguna vez usted o ha atestiguado a algo así profundo (positivo o negativo) que 
ello estirado o superado los límites de qué su mente o espíritu podrían agarrar{comprender}? 
 
  Sí 
  No 
 



Si sí, describa este acontecimiento y el efecto mental o psicológico corto y/o a largo plazo que resulta:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
455. ¿Condujo este acontecimiento a cualquiera de lo siguiente en su vida como un medio de entender o 
racionalizar? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Alcoholismo 
  Uso de Medicina{Droga} 
  Depresión 
  Pensamientos Suicidas 
  Una Bocacalle Interior de Emociones 
  Una Bocacalle Externo de Emociones 
  Interrogatorio de Objetivo / Sentido 
  Interrogatorio de Mí / Otros 
  Interrogación Espiritual o Religiosa 
  Conversión Espiritual o Religiosa 
  Abuso Físico de Mí 
  Abuso Físico de Otros 
  Espiral Hacia abajo Negativa de Opciones de Vida 
  Motivación de Elevación Positiva de Opciones de Vida 
  Otro: _______________________________ 
  No Aplicable 
 
456. ¿Pensaría usted que usted abrigaba tendencias paranoides? 
 
  Sí 
  No 
 
457. Pierdo el control de mis emociones … 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
 
458. Pierdo el control de mi sentido de mí … 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
 
459. Pierdo el control de mi comportamiento o acciones … 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 



  Raramente 
  Nunca 
 
460. ¿Ha participado alguna vez usted en un ADN la familia basada estudio ancestral? 
 
  Sí 
  No 
 
461. ¿Usted es consciente de la historia detallada de la ascendencia de su familia que data al menos 200 
años antes de su generación? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Paternal 
  Sí - Maternal 
  No 
 
Si sí, brevemente describa su familiar (paternal y/o maternal) origen, estado, y migración:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
462. ¿Tiene usted una predisposición natural a excel en matemáticas computacionales estándares como 
adición básica, substracción, multiplicación, división, u otras funciones básicas similares? 
 
  Sí 
  No 
 
463. ¿Tiene usted una predisposición natural a excel en matemáticas abstractas o conceptuales como 
aplicaciones{solicitudes} de pensamiento críticas, funciones teóricas, distintas, finitas, o algorítmicas? 
 
  Sí 
  No 
 
464. ¿Juega alguna vez usted al ajedrez u otros juegos de estrategia similares o matemático / 
rompecabezas basados lógicos? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Ajedrez 
  Sí - Otros Juegos de Estrategia 
  Sí - Matemático / Rompecabezas Lógicos 
  No 
 
465. Por favor indique numéricamente la orden{el pedido} o la frecuencia de su uso privado de los 
sistemas de pensamiento siguientes comunes a procesos mentales generales. 
 
(Adjudique{Asigne} Números de 1 = el más a Menudo Usado a 6 = lo menos a Menudo Usado) 
 
El pensamiento abstracto usa una estrategia de simplificación, en donde antes pavimentan con hormigón 
detalles son dejado ambiguos, vagos, o indeterminados; la comunicación así eficaz sobre cosas en el extracto 
requiere una experiencia intuitiva o común entre el comunicador y el recipiente de comunicación. 
 



El pensamiento creativo es un proceso mental que implica la generación de nuevas ideas o conceptos, o nuevas 
asociaciones entre ideas existentes o conceptos. Los productos del pensamiento creativo o divergente por lo 
general tienen tanto originalidad como la propiedad. 
 
El pensamiento crítico consiste en un proceso mental de análisis o evaluación de la información, en particular 
declaraciones o proposiciones que la gente ha ofrecido como verdadero. Esto forma un proceso de reflexionar 
sobre el sentido de declaraciones, examen de pruebas ofrecidas y razonamiento, y formación de juicios sobre 
los hechos. 
 
El pensamiento lateral está preocupado con conceptos que se cambian y percepción o el valor de movimiento 
de declaraciones e ideas, como moverse de ellos a otras declaraciones e ideas. 
 
El pensamiento lingüístico implica la clasificación del pensamiento en formas definidas, lineales. Es 
consecutivo, y esto se concentra en partes detalladas en el estímulo. 
 
El pensamiento visual implica el procesamiento visual, por otra parte conocido como el pensamiento de 
cuadros. Es no lineal y a menudo tiene la naturaleza de una simulación de ordenador, en el sentido que muchos 
datos son puestos por un proceso para producir la perspicacia en sistemas complejos, que serían imposibles 
por la lengua sola. 
 
_____ Extracto 
_____ Creativo 
_____ Crítico 
_____ Lateral 
_____ Lingüístico 
_____ Visual 
 
466. ¿Qué encuentra usted más fácil recordando con una mayor habilidad de la exactitud? 
 
  Serie Larga / Juego de Cartas (ABCDEFG) 
  Serie Larga / Juego de Números (9753124680) 
  Serie Larga / Juego de Cartas Variadas y Números (G2F4E6D8) 
  Tanto Cartas como Números (Separado y Variado) Igualmente (HIJKL + 12345 + M7P9S1) 
  Ninguno 
 
467. ¿Se caracterizaría usted como tener una memoria visual o auditiva más larga? 
 
  Visual 
  Auditivo 
  No estoy Seguro 
 
468. ¿Cuál de las formas siguientes de la memoria basada sensorial usted es capaz de recordar y/o utilizar 
con una mayor habilidad de la exactitud? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Iconic - Memoria Visual a Corto Plazo 
  Echoic - Memoria Auditiva a Corto Plazo 
  Espacial - Ambiente y Orientación Memoria Modela Cognoscitiva 
  No estoy Seguro 
 
469. ¿Usted, o ha sufrido alguna vez usted de una forma de amnesia? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Amnesia a Corto Plazo 



  Sí - Amnesia a Largo Plazo 
  Sí - Amnesia 
  Sí - Otro: ___________________ 
  No Recuerdo 
  No 
 
470. ¿Se caracterizaría usted como tener una naturaleza naturalmente intuitiva? 
 
  Sí 
  No 
 
471. ¿Tiene usted un talento naturalmente nacido o la predisposición hacia una búsqueda antes inexperta 
como tocar un instrumento musical o la capacidad de funcionar en un nivel superior en una disciplina 
particular o el espacio de estudio, juego, o deporte? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, que talento (s): _______________________________________________________________________ 
 
472. ¿Encuentra usted que usted a menudo nota ciertos tiempos específicos en el reloj (12 o 24 hora) más 
tan que otros? 
 
  Sí - 1:11 
  Sí - 3:00 
  Sí - 3:14 
  Sí - 4:20 
  Sí - 5:55 
  Sí - 9:11 
  Sí - 11:11 
  Sí - 13:13 
  Sí - 15:00 
  Sí - 23:23 
  Sí - Otro: __________ 
  No 
 
473. ¿Experimenta usted la sensibilidad visual para encenderse? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Luces de Neón 
  Sí - Incandescente o Luces de Halógeno 
  Sí - Luz del sol Directa En Días Despejados o No nublados 
  Sí - Luz del sol Indirecta Durante Días Nublados o Nublados 
  No 
 
474. ¿Piensa usted que usted tiene una tendencia a la quemadura de sol?  
 
  Sí - Fácilmente 
  Sí - Mediamente 
  No - No Fácilmente 
  No Aplicable 
 
475. ¿Experimenta típicamente usted la incomodidad física durante la exposición normal para dirigir la 



luz del sol? 
 
  Sí 
  No 
 
476. ¿Su piel es en particular sensible a ultravioleta (UV) luz? 
 
  Sí 
  No 
 
477. ¿Con qué frecuencia usa usted la pantalla solar? 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
 
478. ¿Qué factor de protección de sol (SPF) de la pantalla solar usa típicamente usted? 
 
  SPF 15 
  SPF 20 
  SPF 25 
  SPF 30 
  SPF 40 
  SPF 50 
  SPF 55 
  Otro SPF: ______ 
  No Aplicable 
 
479. ¿Experimenta usted cualquiera de los síntomas siguientes después de un período solo de la 
exposición prolongada o intensa a la luz del sol? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  El Dolor En Conexiones o Músculos 
  Frialdad 
  Mareo 
  Somnolencia 
  Irritabilidad o Ansiedad 
  Suave Moderar Dolores de cabeza 
  Temblores de Músculo 
  Náusea 
  Fatiga Física 
  Erupción 
  Severo o Dolores de cabeza de Migraña 
  Falta de aliento 
  Quemadura de sol 
  Vómitos 
  Otro: _______________________ 
  Ninguno 
 
480. ¿Si usted experimenta cualquiera de los susodichos, cuál es el período típico de la exposición de luz 
del sol continua necesaria de comenzar a exponer los primeros síntomas sensibles? 



 
  Menos de 15 Protocolo 
  15 a 30 Protocolo 
  30 a 60 Protocolo 
  1 a 2 Horas 
  3 a 4 Horas 
  5 a 6 Horas 
  Más de 6 Horas 
  No Aplicable 
 
481. ¿Exposición de sol persistente después de sentir los susodichos síntomas causan síntomas más 
severos?  
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Aumento de Síntomas de Severidad 
  Sí - Tipos Adicionales de Manifestación de Síntomas 
  Otro: ____________________________________________________ 
  No - Incomodidad Inicial Sigue, Pero no Aumenta o Se cambia de Naturaleza 
  No Aplicable 
 
482. ¿Persisten los síntomas después de que usted se ha borrado de la luz del sol directa?  
 
  Sí - Síntomas Sólo Duran Para una Cantidad{Suma} Específica de Tiempo 
  Sí - Síntomas Varían con Relación a Severidad o Longitud de Exposición de Sol 
  Otro: ____________________________________________________ 
  No - Incomodidad Sólo Con experiencia Durante Exposición de Sol 
  No Aplicable 
 
483. ¿Si sí, hace la exposición de sol que repite después de que la recuperación tiende a causar la 
severidad aumentada o disminuida de síntomas?  
 
  Aumento de Síntomas - Sensibilidad Frente a Luz del sol Se pone Peor Después de Exposiciones Múltiples 
  Disminución de Síntomas - Tolerancia a Luz del sol Es Establecida Después de Exposiciones Múltiples 
  Otro: ____________________________________________________ 
  No Aplicable 
 
484. ¿Encuentra alguna vez usted algún problema fisiológico que resulta de una carencia de la exposición 
de sol? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, describa: ____________________________________________________________________________ 
 
485. ¿Ha sido tratado alguna vez usted para cualquiera de las condiciones de piel siguientes a veces 
relacionadas con la exposición de sol? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Carcinomas  
  Sí - Melanomas 
  Sí - Otro: ___________________ 
  No 
 



486. ¿Ha sido tratado alguna vez usted para cualquiera de las anormalidades físicas siguientes o 
condiciones a veces relacionadas con la carencia de la exposición a la luz del sol? (Compruebe Todo Lo que 
Se aplica) 
 
  Sí - Psoriasis 
  Sí - Raquitismo 
  Sí - Otro: ___________________ 
  No 
 
487. ¿Ha experimentado alguna vez usted o sido diagnosticado con Erupciones Ligeras{Claras} 
Polimorfas (PMLE)? 
 
La Erupción Ligera{Clara} polimorfa (PMLE) es una queja de piel causada por la luz del sol. Los síntomas 
incluyen irritaciones de piel, que pueden ser picantes o dolorosas, y son a veces aturdidas con la urticaria. 
Estas irritaciones aparecen sobre la exposición a la luz del sol; a veces tan poco como 15 protocolo de la 
exposición al sol puede traer el inicio de la condición y esto puede durar a partir de 1 a 7 días. 
 
  Sí 
  No 
 
488. ¿Cree usted en experiencias paranormales? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
489. ¿Cree usted en el médium (psi) experiencias? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
490. ¿Se caracterizaría usted cuando hipersensible a psi relacionó experiencias (PRE)? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
491. ¿Si usted tiene las experiencias relacionadas de psi (PRE) el más a menudo tienden ellos a ser 
veridical (realidad precognoscitiva o futura) o nonveridical (realidad corriente o presente)? 
 
  Veridical 
  Nonveridical 
  Ambos Igualmente 
  No Aplicable 
 
492. Por favor esté por orden de la frecuencia que ocurre el más a menudo con relación a la experiencia 
personal. 
 
(Esté 1 - el más a Menudo a 3 - lo menos a Menudo; o Entre 0 Para Significar una No experiencia)  
 



La telepatía implica la capacidad de gente y otras criaturas para comunicar la información de una mente al 
otro, sin el uso de instrumentos suplementarios como discurso o lenguaje corporal. La telepatía es considerada 
una forma de percepción extrasensorial o cognición anómala. 
 
La clarividencia es definida como una forma de la percepción extrasensorial por lo cual una persona percibe 
objetos distantes, personas, o acontecimientos, incluso "la vista" por objetos opacos y el descubrimiento de 
tipos de la energía no normalmente perceptible a la gente (es decir ondas de radio). Típicamente, tal 
percepción es relatada en términos visuales, pero también puede incluir impresiones auditivas (a veces llamaba 
clairaudience) o las impresiones kinesthetic. 
 
La psicoquinesis ("movimiento de mente") o PK es el término más comúnmente usado hoy para lo que en el 
pasado era conocido como la telequinesia ("movimiento distante"). Esto se refiere a la capacidad psi de influir 
en el comportamiento de materia{asunto} por la intención mental (o posiblemente algún otro aspecto de la 
actividad mental) solo. 
 
_____ Telepatía 
_____ Clarividencia 
_____ Psicoquinesis 
 
  No Aplicable 
 
493. ¿Si usted experimenta percepciones extrasensoriales (ESP) que implican la telepatía entre otro 
individuo y usted en una base regular o semiregular clasificaría usted la bolsa{el cambio} que resulta 
como el más a menudo contemporáneo (ocurriendo simultáneamente) o precognoscitivo (ocurriendo en el 
futuro) para ambos el mismo o una posición diferente? 
 
La precognición implica la capacidad de percibir la información sobre futuros sitios o acontecimientos antes 
de que ellos pasen a diferencia de predecirlos simplemente basado en razonamiento deductivo y conocimiento 
corriente. 
 
  El más a Menudo Ocurre Contemporáneamente En Misma Posición Proximal 
  El más a Menudo Ocurre Contemporáneamente En Posición Diferente 
  El más a Menudo Implica Precognición En Misma Posición Proximal 
  El más a Menudo Implica Precognición En Posición Diferente 
  No Aplicable 
 
494. ¿Si usted ha experimentado ESP precognoscitivo, con qué frecuencia usted es posterior capaz de 
verificar que los acontecimientos que usted percibió realmente ocurrieron? 
 
  Siempre 
  Por lo general 
  A veces 
  Raramente 
  Nunca 
  No Aplicable 
 
495. ¿Cómo caracterizaría usted su forma más dominante de la expresión personal? 
 
  Verbal 
  Visual 
  No Aplicable 
 



 
496. ¿Cuáles de los atributos siguientes describen la mayoría de sus experiencias de ESP? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Intuitivo 
  Alucinante 
  Imágenes Visuales Realistas 
  Imágenes Visuales Poco realistas 
  No Aplicable 
 
497. Comparar y contraste las formas diferentes de la interpretación visual e intuitiva personal cuando 
ellos se aplican a sus varias experiencias de ESP. Describa detalladamente en cual manera (es decir: los 
sueños, las visiones, etc.) estas experiencias de ESP típicamente se manifiestan. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
498. ¿Cómo caracterizaría usted la mayoría de sus experiencias de ESP? (Compruebe Todo Lo que Se 
aplica) 
 
  Obligación 
  Significativo 
  Verídico 
  Importante 
  Mundano 
  Inútil 
  Deshonesto 
  Sin importancia 
  No Aplicable 
 
499. ¿Cuándo usted tiene una experiencia de ESP su estado mental es generalmente activo o en reposo? 
 
  Generalmente Activo (Desafío de Período) 
  Generalmente en Reposo (Período Inactivo) 
  No Aplicable 
 
500. ¿Confía alguna vez usted en otros los detalles de sus experiencias de ESP? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si no, explique por qué no: 
______________________________________________________________________ 
 
501. ¿Algún psi individual relacionado la experiencia (PRE) como un niño dramáticamente influyen en 
sus decisiones en la adultez o por otra parte alteran el curso usted sospecha que su vida habría tomado 
ausente de tal experiencia? 
 
  Sí - Influencia Positiva 



  Sí - Influencia Negativa 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa esta experiencia particular:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
502. ¿Experimenta alguna vez usted transferencia o la contratransferencia con otro individuo a 
consecuencia de una relación existente o a consecuencia una visión precognoscitiva o la experiencia 
auditiva de una futura relación que debe ocurrir a sabiendas en el futuro próximo? (Compruebe Todo Lo 
que Se aplica) 
 
La transferencia implica el cambio de dirección de sentimientos y deseos, sobre todo aquellos 
inconscientemente retenidos de la infancia, hacia un nuevo objeto o persona. 
 
  Sí - Transferencia con Individuo Ya Encontrado 
  Sí - Contratransferencia Con experiencia Por Individuo Usted Ya Encontrado 
  Sí - Visión Precognoscitiva o Experiencia Auditiva con Individuo Usted Debe Encontrarse En Futuro 
  Sí - Visión Precognoscitiva o Experiencia Auditiva Por Individuo Para Encontrarle En Futuro 
  No 
  No Aplicable 
 
503. Describir un personal particular psi relacionado la experiencia que usted caracterizaría como 
significativo o pronunciado en comparación con típico PRE / experiencias de ESP. Provea como la 
información previa adicional su estado de ánimo, estado físico, condiciones externas o estímulos, y el 
medio de la forma expresiva para la experiencia. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
504. Describir una serie corta del personal psi relacionado experiencias que usted caracterizaría como 
generalmente ordinario o trivial. Provea como la información previa adicional su estado de ánimo, estado 
físico, condiciones externas o estímulos, y el medio de la forma expresiva para varias experiencias. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
505. ¿Se separa un grande de su profesión implican ayudar a otros? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
506. ¿Se separa un grande de su profesión implican influir o manipular a otros? 
 
  Sí 



  No 
  No Aplicable 
 
507. ¿Se separa un grande de su profesión implican sentir empatía con clientela, clientes, o pacientes? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
508. ¿Usa intencionadamente usted las percepciones o la influencia de interacciones de energía o empatía 
para hacer un mejor trabajo en su profesión elegida?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
   
509. ¿En cuál de lo siguiente es su personal vampirism para ser una influencia importante?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Elección de una Profesión 
  Haciendo Su Trabajo En una Base Cotidiana 
  Interacción Profesional con Compañeros de trabajo Mundanos, Clientes, o Clientela 
  Las Transacciones con Situaciones Estresantes o Difíciles En Trabajo 
  Interacción Social con Compañeros de trabajo Mundanos 
  Otro: _______________________________________________ 
  No - Esto no Influye En el Modo que Me acerco a Mi Vida Profesional 
  No Aplicable 
 
510. La educación formal es necesaria al proceso de aprendizaje.  
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
511. En general, los vampiros tienden a ser cultos. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
512. En general, la educación formal es relevante a individuos vampiric para ayudarles a entender su 
personal vampirism. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
513. ¿Tienen usted o usted la oportunidad de estudiar temas qué usted siente son relevantes a vampirism 
mientras en la escuela? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 



 
  Sí - Escuela Secundaria 
  Sí - Colegio 
  Sí - Otro: _________________ 
  No 
 
514. ¿Emprendió alguna vez usted un curso de estudio mientras en la escuela que fue elegida para su 
importancia a vampirism en general o a su personal vampirism?  
 
  Sí 
  No 
 
515. ¿Si sí, cuál era el área general del estudio? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Antropología / Estudios Culturales 
  Biología 
  Folklore  
  Idioma extranjero 
  Historia  
  Lingüística 
  Literatura 
  Medicina 
  Religión 
  Sociología 
  Otro: _____________________ 
  No Aplicable 
 
516. ¿Emprendió alguna vez usted un curso de estudio fuera de la educación formal que fue elegida para 
su importancia a vampirism en general o a su personal vampirism?  
 
  Sí 
  No 
 
517. ¿Si sí, cuál era el área general del estudio? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Antropología / Estudios Culturales 
  Biología 
  Folklore  
  Idioma extranjero 
  Historia  
  Lingüística 
  Literatura 
  Medicina 
  Religión 
  Sociología 
  Otro: _____________________ 
  No Aplicable 
 
518. ¿En cuál de las actividades de comunidad mundanas siguientes participa usted?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Programas de Analfabetismo Adultos 



  Programas de Cuidado Mayores o Inhibidos 
  Asociación de Vecindad Formal 
  Club de Jardín 
  Asociación de Profesor Paternal (PTA) 
  Institución Religiosa (Iglesia, Sinagoga, Templo, Mezquita, etc.)  
  Actividades Sociales En Vecindad 
  Ofrecerse (Biblioteca, Parques, Refugios sin Hogar, etc.)  
  Otro: ______________________________________ 
  Ninguno 
 
519. ¿Es su personal vampirism una influencia principal en cómo usted participa en actividades de 
comunidad mundanas?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique: _____________________________________________________________________________ 
 
520. Los vampiros tienen un papel útil para jugar en sus comunidades mundanas locales. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
521. ¿A cuál de la institución benéfica siguiente ha donado voluntariamente usted sumas, 
bienes{mercancia}, o más de cinco horas del tiempo a durante los 12 meses pasados? (Compruebe Todo Lo 
que Se aplica) 
 
  Organizaciones de Bienestar{de Ayuda social} de Animal o Institución benéfica (WWF, Sociedad Humana, 
Refugios de Animal, etc.) 
  CARE 
  Organizaciones de Protección de la infancia o Institución benéfica 
  Ambiental o Institución benéfica de Conservación 
  Buena voluntad 
  Misionero u Organizaciones Basadas Religiosas o Institución benéfica 
  Cruz Roja (Nacional o Internacional) 
  Ejército de Salvación 
  Institución benéfica Social (Refugios sin Hogar, Refugios Femeninos, Banco de Alimento, etc.) 
  Las Naciones Unidas (UNICEF, etc.) 
  Otro: ____________________________________________________ 
  No Aplicable 
 
522. ¿Con cuál de los desastres siguientes o acontecimientos donó usted el dinero, bienes{mercancia}, o se 
ofreció el trabajo para beneficiar a víctimas? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Asiático Tsunami - 2004 
  Huracán Katrina - 2005 
  El 7 de julio de 2005 Ataques de Terror de Londres 
  El 11 de septiembre de 2001 (911) ciudad de Nueva York / Ataques de Terror de corriente continua 
  Otro: ____________________________________________________ 



  Ninguno 
 
523. ¿Es su personal vampirism una influencia principal en si usted elige se contribuyen para ofrecerse 
esfuerzos, institución benéfica, u organizaciones?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
524. ¿Es su personal vampirism una influencia principal en cuales esfuerzos de voluntario, institución 
benéfica, u organizaciones usted decide contribuirse? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique: _____________________________________________________________________________ 
 
525. ¿Piensa usted que usted es supersticioso? 
 
La superstición implica la creencia que los futuros acontecimientos son bajo la inflluencia de comportamientos 
específicos, sin tener una relación correlativa directa. También pensado ser cualquier creencia de gente 
expresó en si/entonces formato en el cual no hay ninguna correlación evidente entre el si y luego condiciona. 
 
  Sí 
  No 
 
526. ¿Cuál de las supersticiones siguientes cree usted o práctica?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Un Gato Tratará de Tomar el Aliento de un Bebé 
  Un Grillo En la Casa Trae Buena Suerte  
  Rotura de un Espejo Traerá Siete Años de Mala Suerte 
  Espíritus malignos no Pueden Dañarle Cuando Usted Está de pie En un Círculo  
  El Descubrimiento de un Trébol de Cuatro hojas Traerá Buena Suerte 
  Si el Desahogo de una Vela Vacila y Gira Azul hay un Espíritu En el Cuarto{Espacio}   
  Si Usted Tiembla Alguien Echa una Sombra En Su Tumba  
  Si Usted Derrama la Sal Usted Debe Sacudir un Pellizco de Ello Sobre Su Hombro Izquierdo Para Evitar Mala 
Suerte 
  Esto Es Mala Suerte Para un Gato Negro Para Cruzar Su Paso 
  Esto Es Mala Suerte Para Cruzar Vajilla de plata o Artículos Hechos de Plata 
  Esto Es Mala Suerte Para Abrir un Paraguas Dentro 
  Esto Es Mala Suerte Para Mecer una Mecedora Vacía 
  Esto Es Mala Suerte Para Andar Bajo una Escala 
  Golpeo En Madera Traerá Buena Suerte 
  Habría que Llevar puestos Encantos Para Rechazar el Mal de Ojo 
  El Número 13 Es un Número Desafortunado (Triskaidekaphobia) 
  Usted Puede Romper una Ortografía de Mala Suerte Por Bocacalle de Siete Veces En un Dextrórsum Círculo  
  Usted Debe Salir de Cama En Mismo Lado Usted Entró en Cama o Usted Tendrá Mala Suerte 
  Supersticiones de Animal Específicas: 
_____________________________________________________________ 



  Supersticiones de Anomalía Meteorológicas Específicas: 
____________________________________________________ 
  Supersticiones Geográficas Específicas: 
_________________________________________________________ 
  Presagios: _______________________________________________________________________________ 
  Otro: ________________________________________________________________________________ 
  Ninguno 
 
527. ¿Odia usted a ser fotografiado? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, explique por qué: 
_________________________________________________________________________ 
 
528. ¿A qué edad fue primero expuesto usted a historias o imágenes relacionadas con vampiros de mito, 
leyenda, ficción, o de género de horror popular? 
 
  Menos de 5 Años Mayores de Edad 
  5 - 7 Años Mayores de Edad 
  8 - 10 Años Mayores de Edad 
  11 - 13 Años Mayores de Edad 
  14 - 15 Años Mayores de Edad 
  16 - 17 Años Mayores de Edad 
  18 - 19 Años Mayores de Edad 
  20 - 24 Años Mayores de Edad 
  Más de 24 Años Mayores de Edad 
  No Recuerdo  
 
529. ¿Por una escala de 0 a 10 cómo caracterizaría usted su interés a vampiros de mito, leyenda, o 
creencia de gente? 
 
Weak Interest    Average    Strong Interest 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
           
 
  No Aplicable 
 
530. ¿Por una escala de 0 a 10 cómo caracterizaría usted su interés a vampiros de literatura ficticia 
clásica o contemporánea, película, teatro, o género de horror popular? 
 
Weak Interest    Average    Strong Interest 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
           
 
  No Aplicable 
 
531. ¿Cuál de la ciencia siguiente, terminología, o referencias que han estado relacionadas con vampirism 
mitológico con el que usted es familiar? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
   
   la Azuela (africano) 



  Algul/Algula (árabe) 
  Pradera alpina (alemán) 
  Alukah (babilonio)  
  Ciencia Druidic Antigua (Druidic) 
  Asanbosam (africano) 
  Asema (sudamericano) 
  Aswang (Filipino) 
  Aulak (árabe) 
  Avarcolac (rumano) 
  Axeman (Suriname) 
  Azeto (haitiano)  
  Baital/Baitala (indio del Este)  
  Bajang (Malysian)  
  Baobhan Sith (escocés) 
  Bebarlangs (Filipino) 
  Bhuta (indio del Este) 
  Blutsauger (alemán) 
  Brahmaparush (indio del Este)  
  Bruculaco (griego) 
  Brujos/Brujas (español) 
  Bruxsa (portugués) 
  Caín y Lilith (Bíblica) 
  Callicantzaros (griego) 
  Camazotz (Mayan) 
  Catacano (griego) 
  Chedipe (indio del Este)  
  Ch'ing Shih (chino)  
  Chordewa (indio del Este) 
  Churel (indio del Este)  
  Cihuacoatl (azteca) 
  Cihuateteo (azteca) 
  Civatateo (azteca) 
  Coatlicue (azteca) 
  Dakhanavar (armenio) 
  Dakini/Khandro (Tibetano) 
  Danag (Filipino)  
  Dearg-debido (irlandés)  
  Doppelsauger (alemán) 
  Ekimmu (asirio / babilonio) 
  Empusas (griego) 
  Eretica/Erestun/Eretik (ruso)  
  Estrie (judío) 
  Farkaskoldus (húngaro) 
  Fifollet (americano) 
  Gaki (japonés)  
  Gayal (indio del Este)  
  Gede (haitiano) 
  Ghul (árabe) 
  Givach/Gierach (prusiano)  
  Gnod Sbyi (Tibetano) 
  Hahn Saburo Este (indio) 
  Hannya (japonés)  



  Hecate (griego) 
  Impundulu (africano) 
  Íncubo (europeo)  
  Itzapaplaotl (azteca / Mayan) 
  Jaracacas (Brasileño)  
  Jigarkhwar (indio del Este) 
  Judas Iscariot (Bíblico) 
  Jumlin (americano indígena) 
  Kali/Kalika (indio del Este) 
  Kappa (japonés) 
  Kasha (japonés) 
  Kathakano (griego) 
  Kephn (indio del Este) 
  Keres (griego) 
  Kosac (croata) 
  Kozlak (croata) 
  Krvopijac (búlgaro) 
  Kuang-shi/K'uei (chino) 
  Kukuthi/Kukudhi/Lugat (albanés)  
  Kwakiutl/Kwakiytl (americano indígena)  
  Lamia (griego / africano) 
  Lampir (bosnio{bosnia}) 
  Langsuir (Malysian) 
  Larvae/Lamiae/Lemures (romano) 
  Leanhaum-shee/Leanhaum-sidhe (irlandés) 
  Liderc Nadaly (húngaro) 
  Lilitu (babilonio / Mesopotamian) 
  Lobishomen (Brasileño) 
  Loogaroo (antillano) 
  Lupi Manari (croata) 
  Maneden (Malysian) 
  Mara (habitante de la Europa Occidental / canadiense) 
  Masan (indio del Este)  
  Masani (indio del Este) 
  Melusine (francés / alemán)  
  Mictecacuatl (azteca / Mayan) 
  Mjertovjec (Bielorrusia) 
  Mormo (griego) 
  Moroii (rumano) 
  Presa de Motetz (judío) 
  Mulo/Mullo (serbio) 
  Muroni (rumano) 
  Nachzeher (de Europa Norteña) 
  Nelapsi (Slovenian) 
  Nephilim (Enoch)  
  Neuntoter (Germa) 
  Nosferatu (rumano)  
  Obayifo (africano) 
  Ogolen (Bohemio)   
  Ohyn (polaco) 
  Olgolgen (checoslovaco) 
  Orden{Pedido} de Xanastasia (Extranjero) 



  Osiris e Isis (egipcio) 
  Otgiruru (africano) 
  Owenga (Guinea)  
  Pacu Pati (indio del Este)  
  Pelesit (Malysian) 
  Penanggalan (Malysian)  
  Pijavica (Slovenian)  
  Pisacha (indio del Este) 
  Pishtaco (peruano)  
  Polong (Malysian) 
  Pontiannak (Malysian) 
  Pumapmicuc (peruano)  
  Rakshasa (indio del Este)  
  Ramanga (Madagascar) 
  Ro-lang (Tibetano)  
  Sampiro/Liugat (albanés)  
  Sanguisuga (romano) 
  Sekeht (Egipto) 
  Sep Tepy (egipcio) 
  Sharabisu (Babylon) 
  Vampiro siberiano (ruso)  
  Srin-Po (Tibetano) 
  Sriz (de la Europa del Este) 
  Stregoni benefici (italiano) 
  Striges (macedonio) 
  Strigoii (rumano) 
  Strix (romano) 
  Succubus (europeo) 
  Talamaur (australiano) 
  Tenatz (montenegrino) 
  Tenjac (croata) 
  Thaye/Tasei (indio del Este) 
  Tlaciques (mejicano)  
  Tlacteulty (mejicano) 
  Tlahuelpuchi (español) 
  Trazgos (Spainish) 
  U `tlun'ta Vampiro (americano indígena) 
  Ubour (búlgaro)  
  Ubour/Upior/Upyr/Upi (ruso)  
  Upier (polaco) 
  Upir (Ukranian)  
  Ustrel (búlgaro) 
  Utukku (babilonio)  
  Vampir/Wamphyr (serbio) 
  Gatos de Vampiro (japonés) 
  Varcolac (rumano)  
  Vere-Impaja (Estonio)  
  Veripard (Estonio)  
  Veshtitza (montenegrino / serbio) 
  Vetal/Vetala (indio del Este) 
  Viesczy/Vjiesce (de la Europa del Este)  
  Volkodlak/Vukodlak (Slovenian) 



  Vourdalak (ruso) 
  Vrykolatios (griego) 
  Vyrolakos/Vrykolakas (griego) 
  Wendigo (americano indígena) 
  Yara-ma-yha-who (australiano)  
  Zmeu (de Moldavia)  
  Otro: ________________________ 
  Ninguno 
 
532. Los vampiros como definido en mito y leyenda una vez existieron. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
533. Los vampiros como definido en mito y leyenda existen hasta este día. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
534. ¿Si usted cree que los vampiros descritos en mito y leyenda existen hoy describen o suponen dónde 
usted piensa que ellos moran, sus rasgos, características, y como ellos han sobrevivido entre la 
humanidad? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
535. ¿Con qué las supersticiones, la ciencia, o los mitos se asociaron con vampiros usted es familiar? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Alérgico a Ajo 
  Alérgico a Agua Bendita 
  Alérgico a Plata 
  Alérgico a Luz del sol 
  Asexuado o Homosexual 
  Ser Blasfemado Por Causa de Padres May Vampirism 
  Capaz de Controlar a Animales 
  Capaz de Controlar Tiempo 
  Capaz de Vuelo 
  Capaz de Mesmerismo Para Atraer a Víctimas 
  Capaz de Convertir En Niebla u Otras Formas 
  Molde Ninguna Reflexión En Espejo 
  Gato que Brinca Sobre Cadáver Puede Causar Vampirism 
  Criaturas de Demonic 
  No Consuma Alimento o Bebida 
  La Bebida de la Sangre de un Vampiro Gira a la Gente 
  Aliento Asqueroso 



  Guardado{Protegido} Por Protectores Durante Luz del día 
  Inmortal 
  Matado siendo Descubierto Por un Dhampir 
  Matado Cortando la Cabeza{el Jefe} 
  Matado Por Incineración General 
  Matado Pinchando Apuesta Por el Corazón 
  Matado Por Verter Agua Hirviente Al Lado de Tumba 
  Matado Borrando y Quemando Órganos 
  Colmillos Mucho tiempo Agudos 
  Debe Ser Invitado a Escribir una Residencia 
  Debe Conde Grains de Arroz / Arena En Paso 
  Debe Dormir En la Tierra o Suciedad 
  Descendiente de un Íncubo Puede Ser un Vampiro 
  Piel Pálida 
  Prefiera la Sangre de Bebés  
  Repelido Por Símbolos Religiosos o Cruces 
  Devuelto de los Muertos (Vida de Muerto) 
  Debería Ser Sepultado Al Revés w/Head En Pies 
  Debería Ser Fijado En Tumba Por Apuesta o Punto 
  Debería Ser Atrapado En Tumba Empatando de Miembros 
  Sueño En Ataúdes 
  Suicidios Pueden Volver Como Vampiros 
  El Séptimo Hijo May Ser un Vampiro 
  Aquellos Mordidos Por Vampiro Will Se convierten En Vampiro 
  Incapaz de Cruzar una Línea de la Sal 
  Incapaz de Cruzar una Espesura de los Salvajes Se elevó 
  Incapaz de Cruzar Agua Corriente 
  Personas sin Bautizar May Vuelven Como Vampiros 
  Víctima de Asesinato sin Castigo Puede Ser un Vampiro 
  Werewolves Puede Volver Como Vampiros 
  Brujas / Magos May Vuelven Como Vampiros 
  Otro: __________________________________ 
  Ninguno 
 
536. ¿Está de acuerdo usted que las creencia de gente europeas históricas en vampiros como el andar 
muerto quiénes se alimentan de la vida eran bajo la inflluencia de la existencia de verdaderos vampiros 
cuando la comunidad de vampiro moderna los describiría? 
 
  Sí - Directamente Influido o Inspirado 
  Sí - Parcialmente o Indirectamente Influido o Inspirado 
  No - Ellos Son Creencia Separadas o Fenómenos 
  No estoy Seguro 
 
537. ¿Está de acuerdo usted que el entendimiento de la comunidad de vampiro moderno de vampirism 
fue influido o inspirado por las creencia de gente de vampiro tradicionales de Europa histórica? 
 
  Sí - Directamente Influido de los Inspirados 
  Sí - Parcialmente o Indirectamente Influido o Inspirado 
  No - Ellos Son Creencia Separadas o Fenómenos 
  No estoy Seguro 
 



538. ¿Ha engranado alguna vez usted en juegos de imitación de acción vivos específicos de vampiro 
(LARP) o actividades en línea o fuera de línea similares? 
 
  Sí 
  No 
 
539. Los jugadores de papel de vampiro a veces aturden la evasión con la realidad, que cava en creencia y 
acciones físicas que inapropiadamente cruzan la línea del mundo de juego de fantasía a aquel del 
verdadero mundo. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
540. ¿Usted es familiar con cuentas del vampiro "cazadores" "o asesinos" que físicamente o 
ciberacechando métodos incitan el odio, la difamación, la destrucción de efectos personales, o asalto en 
vampiros sospechados (aquellos ellos perciben como vampiros de mito o leyenda o vampiros modernos 
psi/sang/pranic)? 
 
  Sí 
  No 
 
541. ¿Usted está con miedo que tales individuos puedan buscarle o alguien usted sabe{conoce} a 
consecuencia de su participación con la comunidad de vampiro o asociación personal con vampirism?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa en que capacidad usted teme a estos individuos:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
 
Las preguntas siguientes representan una de las partes cualitativas de este estudio. Por favor conteste estas 
preguntas en el espacio a condición de que, guardando respuestas tan cortas y concisas como posibles. No 
incluya respuestas de una naturaleza personalmente identificable o cite entidades de comunidad históricas o 
específicas o personas como una base para su respuesta. (Todas las Preguntas Asumen que el Demandado 
Es un Vampiro - Si No, Márchese en Blanco) 
 
542. ¿Del punto de vista de su propio personal vampirism, cómo describiría usted el alcance y la fuerza 
de la relación con su familia, amigos, y compañeros de trabajo?  
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 



543. Si usted ha encontrado alguna vez la hostilidad de un cuerpo religioso dominante, una organización 
social en público reconocida, o de la aplicación de la ley en cuanto a la práctica o en cuanto al 
conocimiento de su personal vampirism describe este encuentro y resultado subsecuente. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
544. ¿En que caminos hace vampirism interfieren con su rutina personal diaria? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
545. ¿Qué decisiones mundanas, comerciales, o personales se levantan{surgen} basadas en estándares, 
prioridades, o valores que directamente pertenecen a su personal vampirism? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
546. ¿Cuáles son sus sentimientos en la restricción de la información acerca de vampirism anticipado o 
prácticas de alimentación Sanguine en arenas en línea públicas como sitios web, grupos de discusión, o no 
miembro foros basados?   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Ninguna Opinión 
  No Aplicable 
 
547. ¿Qué información, si alguno, hacen usted cree no debería ser hecho en público disponible en foros 
que no requieren la verificación que los miembros son sobre una cierta edad? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Ninguna Opinión 
  No Aplicable 
 
548. ¿Apoya usted el advenimiento de conferencias nacionales o internacionales establecidas por la 
comunidad de vampiro para promover la educación y la conciencia de sí mismo? 
 
  Sí 
  No 
 
¿Si sí, qué componentes deberían ser la integral a la formación de tales conferencias o reuniones? 
 



______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
 
  No Aplicable 
 
 
Percepción de Energía anticipada, Instrumentos, y Técnicas 
 
549. ¿Nota alguna vez usted un desagüe, poco común al ciclo de vida de un precio{una carga} normal, en 
pilas del equipo electrónico u otro que están en la proximidad cercana a su cuerpo? 
 
  Sí 
  No 
 
550. ¿Con qué frecuencia ocurre este fenómeno? 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
  No Aplicable 
551. ¿Si este ocurre con la regularidad, cuánto estando en el contacto con este equipo comienza a drenar? 
 
  Casi Al instante 
  Menos de 30 Protocolo 
  Menos de 1 Hora 
  1 - 2 Horas 
  3 - 4 Horas 
  5 - 6 Horas 
  7 - 8 Horas 
  9 - 10 Horas 
  11 - 12 Horas 
  Más de 12 Horas 
  No Aplicable 
 
552. ¿Nota alguna vez usted un precio{una carga} o el relleno, poco común a la función normal, en pilas 
del equipo electrónico u otro que está en la proximidad cercana a su cuerpo? 
 
  Sí 
  No 
 
553. ¿Con qué frecuencia ocurre este fenómeno? 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
  No Aplicable 



 
554. ¿Si este ocurre con la regularidad, cuánto estando en el contacto con este equipo comienza a 
recargar? 
 
  Casi Al instante 
  Menos de 30 Protocolo 
  Menos de 1 Hora 
  1 - 2 Horas 
  3 - 4 Horas 
  5 - 6 Horas 
  7 - 8 Horas 
  9 - 10 Horas 
  11 - 12 Horas 
  Más de 12 Horas 
  No Aplicable 
 
555. ¿Se comporta el equipo eléctrico perceptiblemente diferentemente alrededor de usted? 
 
  Sí 
  No 
 
556. ¿Si sí, cómo caracterizaría usted esta aberración en el comportamiento del equipo eléctrico? 
 
  Reacción Positiva 
  Reacción Negativa 
  Reacción Neutra 
  No Aplicable 
 
557. ¿Encuentra usted que las bombillas se atenúan o se consumen en un precio más rápido alrededor de 
usted que con otros? 
 
  Sí 
  No 
 
558. ¿Si sí, es limitado este fenómeno con áreas sólo específicas u ocurre esto en todas partes? 
 
  En todas partes 
  Áreas Específicas: ______________________ 
  No Aplicable 
 
559. ¿Tener espejos, cristal, bombillas, o compuestos a base de sílice similares alguna vez de improviso 
rotos, rajados, o se rompió alrededor de usted sin la interacción física directa? 
 
  Sí 
  No 
 
560. ¿Siente alguna vez usted espacios electromagnéticos fuertes?  
 
  Sí 
  No 
 
561. ¿Es esta percepción positiva, negativa, o neutro? 



 
  Positivo 
  Negativo 
  Neutro 
  No Aplicable 
 
562. ¿Usted alguna vez otros de sentido que le miran?   
 
  Sí 
  No 
 
563. ¿Si sí, interrumpe este su flujo de energía o concentración? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
564. ¿Si usted experimenta incidentes en los cuales los acontecimientos parecen pasar perceptiblemente 
más despacio o rápidamente que para otros alrededor de usted (conocido en comunidades científicas 
como la dilatación de tiempo) el más a menudo parecen estos acontecimientos reducir la velocidad o 
apresurarse? 
  
La dilatación de tiempo es el fenómeno por lo cual un observador encuentra que el precio en el cual el tiempo 
pasa para ("en") un objeto (algo: como una partícula subatómica, nave espacial, criatura, espacio 
electromagnético, etc.) moviendo con relación a aquel observador, se ha disminuido - "tiempo ha reducido la 
velocidad." Así un reloj móvil que es físicamente idéntico al observador propio hace tictac en un precio más 
lento que aquel del observador inmóvil. 
 
Dilatación de Tiempo de Relatividad Especial (Lorentz) o Dilatación de Tiempo Gravitacional (Schwarzschild) 
 

                                                                                         
 
  Apresurar 
  Reducir la velocidad 
  No Aplicable 
 
565. ¿Con que frecuencia ocurre comúnmente este?   
 
  Más Que Una Vez al Día 
  Casi cada día 
  Unas Veces Por Semana 
  Sobre Una Vez por Semana 
  Dos o Tres Veces Por Mes 
  Sobre Una Vez al Mes 
  Menos Que Una Vez al Mes 
  Unas Veces Por Año 
  Una vez al año o Menos 
  No Aplicable 
 
566. ¿Puede usted controlar este fenómeno?   



 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
567. ¿Al mejor de su conocimiento el más a menudo pasa por casualidad o a propósito? 
 
  Accidente 
  Objetivo 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
568. Es posible para algunos individuos para utilizar una técnica conocida cuando oscilante, 
permitiéndolos llevar a cabo mayores tareas que sería por otra parte posible en un período dado del 
tiempo. Su percepción del tiempo es cambiada; "el apresuramiento" del tiempo mientras los otros 
perciben el tiempo como pasando normalmente. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
569. Es posible para algunos individuos para utilizar una técnica para reducir la marcha o congelar el 
tiempo, permitiéndolos llevar a cabo mayores tareas que sería por otra parte posible en un período dado 
del tiempo. Su percepción del tiempo es cambiada; "el frenado" del tiempo mientras los otros perciben el 
tiempo como pasando normalmente. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
570. ¿Puede usted cambiar "o limpiar" la energía de otra persona?  
 
El cambio de la energía (también conocido como reciclando) implica el retiro y la infusión subsecuente de la 
nueva energía de su propia persona u otras fuentes en aquella de otra persona a fin de aliviar las dolencias 
sintomáticas de energías dañosas (o sano). La energía que causa un daño individual o por otra parte 
contraproducente es a veces clasificada como negativa; mientras que los opuestos de estos tipos de energías 
son conocidos como positivos. 
 
  Sí 
  No 
 
571. ¿Si sí, cómo es sentida la energía (dañosa) negativa? 
 
  Vista 
  Textura 
  Frecuencia 
  Otro: _______________ 
  No Aplicable 
 



572. ¿Es tomada la energía (dañosa) negativa en usted para ser modificado y luego aplazado en la otra 
persona o le hace usted modificaciones sin moverlo de su posición? 
 
  Modifique y Aplazado 
  Modifique En Fuente 
  No Aplicable 
 
573. ¿Ha usado alguna vez usted técnicas de energía para curarse usted u otros? 
 
  Sí - Yo mismo 
  Sí - Otros 
  Sí - Ambos 
  No 
 
574. Si sí, eran éstos autodieron clases o aprendieron de clases o profesores (es decir: ¿Reiki)? 
 
  Autoenseñado 
  Culto 
  Combinación de Ambos 
  No Aplicable 
 
575. ¿La técnica usted usa implican el retiro de la energía (dañosa) negativa, o la infusión de la energía 
(sana) positiva? 
 
  Retiro de Energía Negativa 
  Infusión de Energía Positiva 
  Tanto Retiro como Infusión (Si Ambos Proporcionan Orden{Pedido}): 1r ___________ 2o ___________ 
  Ninguno 
  No Aplicable 
 
576. Si usted engrana en técnicas limpiadoras para librar su cuerpo de energías (dañosas) negativas en su 
cuerpo o los otros describen la técnica que usted usa. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
577. ¿Si usted está implicado en la energía que cura técnicas con otros utiliza a veces usted las energías de 
estas personas como parte o producto accesorio de su técnica? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
578. ¿Si sí, considera usted el uso de su energía en esta situación ético? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 



579. ¿La técnica usted emplea en el acto de curación o un aligeramiento de dolor positivamente se 
manifiestan a consecuencia de la creencia del sujeto en la energía de su método o plausibilidad de la 
curación de energía o es la creencia por el sujeto no un requisito previo para la energía eficaz que cura 
técnicas? 
 
  Sí - Acertado A causa de Creencia En Método o Energía General que Cura Concepto 
  No - Creencia En Método / Concepto Es sin Relaciones al Éxito de Curación de Energía 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
580. ¿Incita resueltamente usted estados de energía agravados en otros a fin de facilitar vampiric que 
alimenta? 
 
  Sí - Por Medios Enérgicos 
  Sí - Por Medios Circunstanciales 
  Sí - Ambos 
  No 
 
581. ¿Tiene usted una afinidad hacia elementos naturales específicos? 
 
  Sí 
  No 
 
582. ¿Si sí, al cual de los elementos naturales siguientes (Tradiciones Occidentales, del Este, y Otras) 
comparte usted esta afinidad? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Aire 
  Tierra 
  Éter 
  Fuego{Incendio} 
  Hielo 
  Metal 
  Espíritu (Viento) 
  Agua 
  Madera 
  Otro: _______________ 
  No Aplicable 
 
583. ¿Siente usted que usted puede influir o controlar los elementos naturales? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
584. ¿Es el contacto con los elementos naturales una parte necesaria de su expresión espiritual como un 
vampiro? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 



585. ¿Puede usted sentir la presencia de un cuerpo grande del agua sin el conocimiento previo en cuanto 
a su posición?  
 
  Sí 
  No 
 
586. ¿Tiene usted dificultades relacionadas no físicas psicológicas u otras que cruzan cuerpos grandes del 
agua?   
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, explique: _____________________________________________________________________________ 
 
587. ¿A qué forma del proceso el más a menudo se somete usted para dividir o modificar la energía 
ganada por fuentes naturales de modo que sea más compatible con su sistema de energía? 
 
  Proceso Consciente 
  Proceso Inconsciente 
  Ninguno - Demolición o Energía de Modificación No Necesaria 
  No Aplicable 
 
588. ¿Puede usted la comida de sustainably de elementos naturales o fuentes? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, que elementos naturales: __________________________________________ 
 
589. ¿Alimenta este el método para elementos naturales o fuentes activas o pasivas? 
 
  Activo 
  Pasivo 
  Variable 
  No Aplicable 
 
590. ¿Se alimenta usted más profundamente o totalmente de elementos naturales / fuentes o de fuentes 
humanas? 
 
  Elementos Naturales o Fuentes 
  Fuentes Humanas 
  Ambos Igualmente 
  No Aplicable 
 
591. ¿Cuánto hace la energía ganada de fuentes naturales dura entre alimentaciones en comparación con 
fuentes humanas? 
 
  Más largo 
  Como Mucho tiempo 
  No Como Mucho tiempo 
  No Aplicable 



 
592. ¿Usted es capaz de crear esferas concentradas de la energía conocida como "psi pelotas" u otra 
forma formada o no rígida construye? 
 
  Sí - Pelota de Psi Sólo 
  Sí - Otro Construye 
  Sí - Ambos 
  No 
 
593. ¿Cuánto ha estado practicando usted esta técnica? 
 
  Semanas 
  Meses 
  1 Año 
  2 Años 
  3 Años 
  4 Años 
  5 o más Años 
  No Aplicable 
 
594. ¿Con qué frecuencia hacen usted practica esta técnica? 
 
  Una vez Diariamente 
  Más Que Una vez Diariamente 
  Una vez Semanario{Semanal} 
  Más Que Una vez Semanario{Semanal} 
  Mensualmente 
  Más de 6 Veces Por Año 
  Raramente 
  No Aplicable 
 
595. ¿Típicamente cuánto toma esto para crear un promedio (tamaño de mano) psi pelota o similar 
construyen? 
 
  Al instante 
  Menos de 5 Protocolo 
  5 Protocolo 
  10 Protocolo 
  15 Protocolo 
  20 Protocolo 
  25 Protocolo 
  30 Protocolo 
  Menos de 1 Hora 
  1 Hora 
  Más Largo Que 1 Hora 
  No Aplicable 
 
596. ¿Típicamente cuánto hace la pelota psi o similar construye la permanencia formada o ligada juntos? 
 
  Menos de 5 Protocolo 
  5 Protocolo 
  10 Protocolo 



  15 Protocolo 
  30 Protocolo 
  1 Hora 
  2 - 3 Horas 
  4 - 6 Horas 
  Más de 6 Horas 
  Más de 12 Horas 
  24 Horas o Más 
  No Aplicable 
 
597. ¿Usted está capaz alguna vez de mover o enviar las pelotas psi o similar construye para relacionarse 
con o afectar otro objeto o persona? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
598. ¿Los adjudica{asigna} alguna vez usted temperaturas calientes o frías extremas?   
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
599. ¿Los adjudica{asigna} alguna vez usted un color específico?   
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
600. ¿Los adjudica{asigna} alguna vez usted escudos protectores individuales? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
601. ¿Por una escala de 0 a 10 cómo caracterizaría usted la densidad media de sus pelotas psi o similar 
construye en comparación con la densidad percibida de su propio espacio de energía? 
 
  Bajo   Densidad      Medio      Alto   Densidad
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
           
 
  No Aplicable 
 
602. ¿Típicamente para que distancia pueden ellos viajar? 
(Por favor Indique la Unidad de la Medida) 
 
  Medida de Pulgadas / Centímetros: _________ 
  Medida de Pies / Metros: _________ 
  Medida de Millas / Kilómetros: _________ 
  No Aplicable 
 



603. ¿Con cuales clases de superficies, objetos, o entidades pueden típicamente ellos relacionarse? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Animales 
  Entidades Astrales 
  Techo 
  Equipo Eléctrico 
  Suelos{Pisos} 
  Cristal 
  Gente 
  Equipo Mecánico 
  Metal 
  Niebla o Niebla 
  Otra Energía Construye 
  Vehículos de Pasajeros 
  Fábricas 
  Piedra 
  Materiales Sintéticos 
  Árboles 
  Paredes 
  Agua 
  Madera 
  Otro: ______________ 
  No Aplicable 
 
604. ¿Por qué clases de superficies, objetos, o entidades pueden típicamente ellos pasar? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Animales 
  Entidades Astrales 
  Techo 
  Equipo Eléctrico 
  Suelos{Pisos} 
  Cristal 
  Gente 
  Equipo Mecánico 
  Metal 
  Niebla o Niebla 
  Otra Energía Construye 
  Vehículos de Pasajeros 
  Fábricas 
  Piedra 
  Materiales Sintéticos 
  Árboles 
  Paredes 
  Agua 
  Madera 
  Otro: ______________ 
  No Aplicable 
 
605. ¿Por qué clases de superficies, objetos, o entidades ellos son típicamente incapaces de pasar? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 



 
  Animales 
  Entidades Astrales 
  Techo 
  Equipo Eléctrico 
  Suelos{Pisos} 
  Cristal 
  Gente 
  Equipo Mecánico 
  Metal 
  Niebla o Niebla 
  Otra Energía Construye 
  Vehículos de Pasajeros 
  Fábricas 
  Piedra 
  Materiales Sintéticos 
  Árboles 
  Paredes 
  Agua 
  Madera 
  Otro: ______________ 
  No Aplicable 
 
606. ¿Usted es capaz de crear pelotas psi o similar construye lo que posee la capacidad "o la inteligencia" 
para mover y tomar decisiones solos? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa experiencias pasadas con tal construye:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
607. ¿Por una escala de 0 a 10 cómo caracterizaría usted su nivel de la habilidad siendo capaz de 
programar con éxito la energía anticipada construye? 
 
No   Experto      Promedio      Muy   Experto
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
           
 
  No Aplicable 
 
608. ¿Usted es capaz de crear a un animal o la energía formada del humano construyen? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
609. ¿Usted es capaz de crear salas? 
 



Las salas son la energía construye que emiten la energía usada para interrumpir o repeler otras energías, 
ambo humano, médium, o astral. 
 
  Sí 
  No 
 
610. ¿Puede usted sentir las emociones de otros a una distancia?  
 
  Sí 
  No 
 
611. ¿Si sí, para cómo grande una distancia? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  En el Mismo Cuarto{Espacio} o Proximidad Cercana 
  En el Mismo Edificio 
  En la Misma Ciudad 
  En la Misma Región 
  En el Mismo País 
  En el Mismo Continente 
  En el Mismo Hemisferio 
  No Aplicable 
 
612. ¿Puede usted hacer este con alguien o personas sólo específicas? 
 
  Alguien 
  Personas Específicas 
  Personas Arbitrarias 
  No Aplicable 
 
613. ¿Percibe usted con la regularidad cuándo hablan de usted entre otros a una distancia? 
 
  Sí 
  No 
 
614. ¿Consigue alguna vez usted una impresión empathic de otros a que usted se dirige en el teléfono o el 
ordenador? 
 
  Sí - Teléfono 
  Sí - Ordenador 
  Sí - Ambos 
  No 
 
615. ¿Si sí, ocurren generalmente estas impresiones empathic antes o después de la primera reunión física 
con la persona? 
 
  Antes 
  Después 
  Variado 
  No Aplicable 
 
616. ¿Consigue usted estas impresiones consecuentemente? 
 



  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
617. ¿Usted está capaz alguna vez de manipular la energía de personas aunque medios como el teléfono o 
Internet previo o postal físicamente reunión tales individuos dichos? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Teléfono (antes de Que Primero Reunión) 
  Sí - Teléfono (después de Que Primero Reunión) 
  Sí - Internet (antes de Que Primero Reunión) 
  Sí - Internet (después de Que Primero Reunión) 
  No 
  No Aplicable 
 
618. ¿Usted alguna vez siente aumentó estados de la energía para escribir una iglesia, el santuario, la 
catedral, la sinagoga, el templo, la mezquita, u otro lugar de culto o el ritual? 
 
  Sí 
  No 
 
619. ¿Si sí, si esta energía más concentrada que qué usted típicamente siente en un edificio no usado para 
objetivos espirituales? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
620. ¿Encuentra usted que usted es hipersensible a las energías empathetic de otros que están en un 
estado inquieto? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
621. ¿Ha experimentado alguna vez usted rosetones (o remiendos rojos en la piel también conocida como 
quemaduras de nervio) causado por el trabajo de energía prolongado que implica canalizar de la 
energía? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
622. ¿A menudo nota usted una capacidad aumentada de alimentar o manipular la energía en ciertos 
tiempos en el día?   
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
623. ¿Si sí, cuál tiempos durante el día? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Temprano en Mañana (2 de la mañana - 5 de la mañana) 



  Mediados de mañana (5 de la mañana - 8 de la mañana) 
  La mañana última (8 de la mañana - 12 de la tarde) 
  Temprano en Tarde (12 de la tarde - 3 de la tarde) 
  Mediados de tarde (3 de la tarde - 6 de la tarde) 
  Temprano en Tarde (6 de la tarde - 9 de la tarde) 
  Mediados de tarde (9 de la tarde - 11 de la tarde) 
  La tarde última (11 de la tarde - 2 de la mañana) 
  No Aplicable 
 
624. ¿A menudo nota usted una capacidad aumentada de alimentar o manipular la energía en ciertas 
posiciones geográficas?   
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
625. ¿Si sí, dónde o que tipo de sitios? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Desiertos 
  Espacios 
  Bosques 
  Lagos 
  Montañas 
  Océanos 
  Ríos 
  Valles 
  Áreas Demográficas Altas 
  Áreas Demográficas Bajas 
  Altitudes Altas 
  Altitudes Bajas 
  Forro de Norte 
  Forro de Este 
  Forro de Sur 
  Forro de Oeste 
  Más Cerca al Ecuador 
  Más Cerca a los Polos{polacos} 
  Áreas de Clima de Warmer 
  Áreas de Clima de Colder 
  Áreas de Humedad Altas 
  Áreas de Humedad Bajas 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
626. ¿Nota alguna vez usted períodos de calma en la energía ambiental o ambiental en ciertos tiempos en 
el día? 
 
  Sí 
  No 
 
627. ¿Si sí, cuál tiempos durante el día? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Temprano en Mañana (2 de la mañana - 5 de la mañana) 



  Mediados de mañana (5 de la mañana - 8 de la mañana) 
  La mañana última (8 de la mañana - 12 de la tarde) 
  Temprano en Tarde (12 de la tarde - 3 de la tarde) 
  Mediados de tarde (3 de la tarde - 6 de la tarde) 
  Temprano en Tarde (6 de la tarde - 9 de la tarde) 
  Mediados de tarde (9 de la tarde - 11 de la tarde) 
  La tarde última (11 de la tarde - 2 de la mañana) 
  No Aplicable 
 
628. ¿Nota alguna vez usted calmas específicas de posición en la energía ambiental o ambiental?   
 
  Sí 
  No 
 
629. ¿Si sí, dónde o que tipo de sitios? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Desiertos 
  Espacios 
  Bosques 
  Lagos 
  Montañas 
  Océanos 
  Ríos 
  Valles 
  Áreas Demográficas Altas 
  Áreas Demográficas Bajas 
  Altitudes Altas 
  Altitudes Bajas 
  Forro de Norte 
  Forro de Este 
  Forro de Sur 
  Forro de Oeste 
  Más Cerca al Ecuador 
  Más Cerca a los Polos{polacos} 
  Áreas de Clima de Warmer 
  Áreas de Clima de Colder 
  Áreas de Humedad Altas 
  Áreas de Humedad Bajas 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
630. ¿Nota alguna vez usted períodos máximos en la energía ambiental o ambiental en ciertos tiempos en 
el día? 
 
  Sí 
  No 
 
631. ¿Si sí, cuál tiempos durante el día? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Temprano en Mañana (2 de la mañana - 5 de la mañana) 
  Mediados de mañana (5 de la mañana - 8 de la mañana) 
  La mañana última (8 de la mañana - 12 de la tarde) 



  Temprano en Tarde (12 de la tarde - 3 de la tarde) 
  Mediados de tarde (3 de la tarde - 6 de la tarde) 
  Temprano en Tarde (6 de la tarde - 9 de la tarde) 
  Mediados de tarde (9 de la tarde - 11 de la tarde) 
  La tarde última (11 de la tarde - 2 de la mañana) 
  No Aplicable 
 
632. ¿Nota alguna vez usted picos específicos de posición en la energía ambiental o ambiental?   
 
  Sí 
  No 
 
633. ¿Si sí, dónde o que tipo de sitios? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Desiertos 
  Espacios 
  Bosques 
  Lagos 
  Montañas 
  Océanos 
  Ríos 
  Valles 
  Áreas Demográficas Altas 
  Áreas Demográficas Bajas 
  Altitudes Altas 
  Altitudes Bajas 
  Forro de Norte 
  Forro de Este 
  Forro de Sur 
  Forro de Oeste 
  Más Cerca al Ecuador 
  Más Cerca a los Polos{polacos} 
  Áreas de Clima de Warmer 
  Áreas de Clima de Colder 
  Áreas de Humedad Altas 
  Áreas de Humedad Bajas 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
634. ¿Si usted alguna vez experimenta una erosión de su energía protector a cuál de las causas siguientes 
atribuye usted este acontecimiento? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Dirijas Ataque Psíquico 
  Cambios Externos Ambientales o Naturales 
  Fracaso de Crear un Escudo Flexible 
  Ataques Psíquicos Múltiples 
  Paso del tiempo 
  Estructura Pobre En Escudo que se Forma 
  Bombardeo de Energía incontrolable 
  Estado de Energía debilitado 
  Otro: ___________________________ 
  No Aplicable 



 
635. ¿Percibe alguna vez usted la energía amistosa del ambiente en sitios naturales? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, que región geográfica o posición (ones) específica: 
______________________________________________ 
 
636. ¿Percibe alguna vez usted la energía hostil del ambiente en sitios naturales? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, que región geográfica o posición (ones) específica: 
______________________________________________ 
 
637. ¿Ha encontrado alguna vez usted a un individuo que usted era completamente fracasado en la 
formación de un escudo contra o si el escudo fuera formado fue fácilmente penetrado por tal persona 
dicha? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
638. ¿Ha encontrado alguna vez usted a un individuo energía personal de quién era difícil al sentido, 
manipule, o evite? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Difícil a Sentido 
  Sí - Difícil de Manipular 
  Sí - Difícil de Evitar 
  No 
  No Aplicable 
 
639. ¿Aparte de proteger normal, ha tenido que deliberadamente alguna vez usted protegerse de amigos, 
familia, o amó? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique por qué: 
_________________________________________________________________________ 
 
640. ¿Ha experimentado alguna vez usted “una tormenta de energía” dónde usted sintió que usted estaba 
siendo bombardeado por una lluvia de la energía estática o caótica de una fuente desconocida por el 
período del tiempo antes de que el área se hundiera a un estado ambiental normal del flujo de energía? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 



641. ¿Ha experimentado alguna vez usted un nivel de la energía ambiental que sería el más 
adecuadamente descrita como intoxicando? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
642. ¿Si sí, dónde ha experimentado usted esta concentración aumentada o nivel embriagador de la 
energía? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Solo Por Usted 
  Muchedumbre Pública Grande 
  Club de Baile o Concierto con Auditorio Exclusivamente Mundano 
  Club de Baile o Concierto con Trabajadores de Energía o Vampiric sospechados En Auditorio 
  Meditando Solo 
  Meditando o Practicando Trabajo de Energía En un Ajuste de Grupo 
  Conduciendo o Participando En un Acto Espiritual, Religioso, o Ritualista 
  Lugar Traumático o Emocional o Acontecimiento 
  Cementerio o Mortuorio 
  Naturaleza o Área Ambiental 
  Otro: _______________________________________________________ 
  No Aplicable 
 
643. ¿Se considera usted sensible a tipos particulares del trabajo de energía como Reiki no dirigido? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
644. ¿Si usted se alimenta (Sanguine o psi) de donantes que son al menos 10 años más viejos o más 
jóvenes que usted, nota alguna vez usted una diferencia discernable en su fisiología personal después de 
consumir su sangre, energía, o prana que se diferencia de alimentarse de individuos más cerca a su 
categoría de edad? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa la diferencia: ________________________________________________________________ 
 
645. ¿Prefiere usted alimentarse de aquellos que son más jóvenes o más viejos que usted? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Más joven - Sanguine 
  Más joven - Psi 
  Más viejo - Sanguine 
  Más viejo - Psi 
  Ningunas Preferencias 
  No Aplicable 
 
646. ¿Qué envejecería ''su preferido del donante ser para la alimentación Sanguine? 



 
  Menos de 18 Años Mayores de Edad 
  18 - 20 Años Mayores de Edad 
  21 - 25 Años Mayores de Edad 
  26 - 30 Años Mayores de Edad 
  31 - 35 Años Mayores de Edad 
  36 - 40 Años Mayores de Edad 
  41 - 45 Años Mayores de Edad 
  46 - 50 Años Mayores de Edad 
  51 - 55 Años Mayores de Edad 
  Más de 55 Años Mayores de Edad 
  Ningunas Preferencias de Edad 
  No Aplicable 
 
647. ¿Qué envejecería ''su preferido del donante ser para psi que alimenta? 
 
  Menos de 18 Años Mayores de Edad 
  18 - 20 Años Mayores de Edad 
  21 - 25 Años Mayores de Edad 
  26 - 30 Años Mayores de Edad 
  31 - 35 Años Mayores de Edad 
  36 - 40 Años Mayores de Edad 
  41 - 45 Años Mayores de Edad 
  46 - 50 Años Mayores de Edad 
  51 - 55 Años Mayores de Edad 
  Más de 55 Años Mayores de Edad 
  Ningunas Preferencias de Edad 
  No Aplicable 
 
648. ¿Si usted comida Sanguine nota usted una diferencia en gusto o potencia de la energía consumida? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - el Gusto Es Diferente (más Joven o más Viejo) 
  Sí - Energía Es Menos potente (Concentrado) En Individuos más Jóvenes 
  Sí - Energía Es más Potente (Concentrado) En Individuos más Jóvenes 
  Sí - Energía Es Menos potente (Concentrado) En Individuos más Viejos 
  Sí - Energía Es más Potente (Concentrado) En Individuos más Viejos 
  No 
  No Aplicable 
 
649. ¿Tiene usted alguna reservación{pedido anticipado} moral sobre la alimentación de aquellos fuera 
de su categoría de edad general? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
650. ¿Si usted se alimenta fuera de su categoría de edad general teme alguna vez usted que pudieran 
haber efectos negativos en el donante o que haciendo tal podría interferir con el ciclo de energía natural 
dentro de su propio cuerpo? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 



  Sí - Efectos Físicos Negativos Posibles En el Donante 
  Sí - Efectos Psicológicos Negativos Posibles En el Donante 
  Sí - Interferencia Posible con Ciclo de Energía Personal 
  No 
  No Aplicable 
 
651. ¿Sufre alguna vez usted de un exceso de energía a consecuencia de la sobrealimentación? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
652. ¿Si sí, qué efectos físicos experimenta usted por lo tanto de sobrealimentar?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Apagón 
  Mareo o Náusea 
  Dolor de cabeza 
  Hiperactividad 
  Concentración Perjudicada 
  Coordinación Perjudicada 
  Insomnio 
  Asimiento 
  Otro: _________________ 
  Ningún Efecto Físico Adverso 
  No Aplicable 
 
653. ¿Si sí, utiliza usted objetos diferentes al compuesto esta energía cuando un medio de librar la energía 
de su cuerpo o almacenar (culpa) para el futuro uso? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Utilizan Objetos de Purgar Energía de Cuerpo 
  Sí - Almacenan la Energía En un Objeto (que Culpa) Para Futuro Uso 
  Sí - Base de Energía En la Tierra 
  No - Interiorizan la Energía de Exceso con el Tiempo 
  Otro Método: _____________________________________________ 
  No Aplicable 
 
654. ¿Si usted acusa un objeto de la energía para el consumo posterior es esta parte de magick más 
grande, ritual oculto, o espiritual fuera de vampirism normal? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
655. ¿Tiene usted un artículo particular que usted rutinariamente cobra{carga} para el uso con el trabajo 
de energía ritual o personal? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
656. ¿Si sí, qué tipo o clase de objeto? 



 
  Amuleto 
  Vela 
  Tela 
  Daga 
  Petróleo 
  Reliquia 
  Guadaña 
  Sigil 
  Personal 
  Piedra 
  Símbolo 
  Varita 
  Agua 
  Otro: ___________ 
  No Aplicable 
 
657. ¿Cree usted que los vampiros comparten una firma de energía única y reconocible que es sensible a 
otros vampiros sin la necesidad de una manipulación directa del cuerpo de energía? 
 
  Sí - Todos los Vampiros 
  Sí - Algunos Vampiros 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
658. ¿Las mutaciones o los cambios en auras, el cuerpo astral o cuerpo de sueño, u otros cuerpos no 
corpóreos resaltan u obscurecen el reconocimiento de este cuerpo de energía único entre otros vampiros? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
659. ¿Cree usted que esta firma de energía o cuerpo de energía (estado normal o modificado) pueden ser 
visualizados por la población mundana, therian, eran, otherkin, u otros trabajadores de energía? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Mundano 
  Sí - Therian 
  Sí - Eran 
  Sí - Otherkin 
  Sí - Trabajadores de Energía 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
660. ¿Usted alguna vez siente a otros vampiros en su presencia cuándo rodeado por una muchedumbre 
de la gente? 
 
  Sí 
  No 



  No Aplicable 
 
661. ¿Si sí, describiera usted este sentido de la energía vampiric como atracción o rechazo? 
 
  Atracción 
  Rechazo 
  Neutro 
  Variable 
  No Aplicable 
 
662. ¿Es psíquicamente conectado usted con ciertos individuos en una base permanente o 
semipermanente? 
 
  Sí - Permanente 
  Sí - Semipermanente 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa esta experiencia: _______________________________________________________________ 
 
663. ¿Si sí, cómo caracterizaría usted esta conexión? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Fácil Establecer 
  Difícil de Establecer 
  Fácil Romperse 
  Difícil de Romperse 
  No Aplicable 
 
664. ¿Encuentra usted que las formas diferentes de la alimentación de vampiric crean fuerzas diferentes 
de conectar bonos? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique: _____________________________________________________________________________ 
 
665. ¿Pensaría usted que usted tenía la capacidad de influir en otros por técnicas de manipulación de 
energía? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, explique: _____________________________________________________________________________ 
 
666. Si usted no cree que usted puede ser afectado por psi o energía psíquica entonces usted no será 
afectado. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 



 
667. ¿Metaboliza su alimento en un precio más rápido o más lento después Sanguine o psi que alimenta? 
 
  Más rápido 
  Más despacio 
  Ninguna Diferencia Discernable 
  No Aplicable 
 
668. ¿Experimenta alguna vez usted cambios de humor extremos que podrían afectar potencialmente su 
estabilidad emocional o juicio debido a la ausencia prolongada o irregular de la alimentación? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
669. ¿Si usted es sensible a energías empathic qué efectos físicos siente usted con un estado de energía 
aumentado en la proximidad cercana a un individuo emocionalmente saturado o grupo o personas?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Ansiedad 
  Confusión 
  Distracción 
  El centelleo de Luces / Visión de Túnel 
  Dolor de cabeza 
  Telepatía Aumentada 
  Irritabilidad 
  Mareo / Mareo 
  Colocación de Energía Por Otros 
  De Experiencia de Cuerpo (OBE) 
  Presión En Pecho / Falta de Aliento 
  Toque En Oídos 
  Visiones espontáneas 
  Gatillo de Condición Médica Preexistente 
  Otro: ____________________________ 
  No Aplicable 
 
670. ¿Si usted es sensible a energías empathic qué efectos físicos siente usted con un estado de energía 
aumentado en la proximidad cercana a una posición emocionalmente saturada o área geográfica?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Ansiedad 
  Confusión 
  Distracción 
  El centelleo de Luces / Visión de Túnel 
  Dolor de cabeza 
  Telepatía Aumentada 
  Irritabilidad 
  Mareo / Mareo 
  Colocación de Energía Por Otros 
  De Experiencia de Cuerpo (OBE) 
  Presión En Pecho / Falta de Aliento 
  Toque En Oídos 



  Visiones espontáneas 
  Gatillo de Condición Médica Preexistente 
  Otro: ____________________________ 
  No Aplicable 
 
671. ¿Si usted alimenta el híbrido (tanto Sanguine como psi) cómo caracterizaría usted la diferencia en la 
energía consumida de la sangre a diferencia de aquella de la energía psi tomada de un donante humano?  
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Energía de la Sangre Es Más Concentrada 
  Energía de la Sangre Es Menos Concentrada 
  Energía de Psi Es Más Concentrada 
  Energía de Psi Es Menos Concentrada 
  Ninguna Diferencia Discernable de Energías de la Una o la otra Fuente 
  Otro: ________________________________________________________________________________ 
  No Aplicable 
 
672. ¿Experimenta alguna vez usted un estancamiento en la necesidad de alimentarse, un período de la 
necesidad menor? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
673. ¿Si sí, cuánto hace este período de la necesidad disminuida típicamente última? 
 
  Una Materia{Un Asunto} de Días 
  1 Semana 
  2 Semanas 
  1 Mes 
  2 - 3 Meses 
  4 - 5 Meses 
  5 - 6 Meses 
  Más de 6 Meses 
  Más Largo Que 1 Año 
  No Aplicable 
 
674. ¿Si usted experimenta períodos de la necesidad menor pasa este con la regularidad o al azar? 
 
  Con regularidad 
  Arbitrario 
  Variable 
  No Aplicable 
 
675. ¿Puede usted correlacionar este fenómeno con algún estímulo ambiental, físico, u otra circunstancia 
en su vida?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa: ____________________________________________________________________________ 



 
676. ¿Experimenta alguna vez usted un aumento de la necesidad de alimentarse, un período de la mayor 
necesidad? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
677. ¿Si sí, cuánto hace este período de la necesidad aumentada típicamente última? 
 
  Una Materia{Un Asunto} de Días 
  1 Semana 
  2 Semanas 
  1 Mes 
  2 - 3 Meses 
  4 - 5 Meses 
  5 - 6 Meses 
  Más de 6 Meses 
  Más Largo Que 1 Año 
  No Aplicable 
 
678. ¿Si usted experimenta períodos de la mayor necesidad pasa este con la regularidad o al azar? 
 
  Con regularidad 
  Arbitrario 
  Variable 
  No Aplicable 
 
679. ¿Puede usted correlacionar este fenómeno con algún estímulo ambiental, físico, u otra circunstancia 
en su vida?  
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa: ____________________________________________________________________________ 
 
680. ¿Cuáles de lo siguiente afectan su capacidad de retener la energía después de alimentar? 
 
  Temperatura Ambiental 
  Estado Emocional o Humor 
  Salud Metálica / Actividad 
  Estado físico / Actividad 
  Calidad de Energía Obtenida 
  Estado de Cuerpo Etheric 
  Fuerza de Proteger 
  Tiempo de Día 
  Otro: ___________________________ 
  No Aplicable 
 
681. ¿Cuáles de los cambios siguientes de la energía ambiental, planetaria, o geológica afectan su función 
normal o sensibilidad psíquica? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 



 
  Debajo de Influencia de Nivel del Mar 
  Acontecimiento Celeste (Eclipse / Cometa / Llamarada Solar) 
  Influencia Geomagnética (Polos{polacos} / Hemisferios) 
  Acontecimiento Geotérmico (Magma / Erupción de Géiser) 
  Anomalías Ionosféricas 
  Influencia de Línea de Ley 
  Cambio Lunar 
  Planeta En Retrógrado (Mercurio +) 
  Cambio Tectónico (Terremoto) 
  Cambio de la Marea 
  Fenómenos Meteorológicos 
  Otro: ___________________________ 
  No estoy Seguro 
  Ninguno 
  No Aplicable 
 
682. ¿Cuáles de las estructuras artificiales siguientes o dispositivos afectan su función normal o 
sensibilidad psíquica? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Torres de Teléfono celular 
  Ordenadores y Electrónica Personal 
  Edificios Protegidos de Cobre / Cuartos{Espacios} 
  Líneas Ferroviarias Eléctricas 
  Presas Hidroeléctricas / Estaciones 
  Subestaciones de Energía o Líneas Altas 
  Antena de Radio (RF) Torres 
  Televisión (UHF) Torres 
  RAYO X / Ultrasonido / Máquinas de MRI 
  Otro: ___________________________ 
  No estoy Seguro 
  Ninguno 
  No Aplicable 
 
683. ¿Encuentra alguna vez usted que es más difícil percibir la energía de algunas personas que usted no 
sospecha de ser trabajadores de energía o a a vampiros? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
684. ¿Cree usted que algunos individuos son capaces de proteger naturalmente o mantener una barrera 
permanente entre ellos y otros que ellos encuentran? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
 
 



685. ¿Si uno debiera caracterizar acontecimientos específicos (histórico o contemporáneo) perpetuado 
por el pueblo humano dónde el trabajo de energía o la manipulación fueron conscientemente utilizados, 
qué acontecimientos serían pertinentes o dignos notar en su opinión? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Ninguno 
 
686. ¿Contrata alguna vez usted en el pranic la curación (a base de energía) para sus donantes o para 
individuos sin relaciones? 
 
  Sí - Donantes 
  Sí - Otros 
  Sí - Ambos 
  No 
  No Aplicable 
 
687. Los vampiros que poseen la energía única que cura capacidades deberían ayudar a otros utilizando 
estas capacidades. 
 
  Fuertemente Esté de acuerdo 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  Fuertemente Discrepe 
 
688. ¿Con qué frecuencia integra usted el trabajo de sigil en su vampiric o rituales espirituales? 
 
Un sigil en este sentido puede ser o un material gráfico, sano, o físico dibujado por el cual las propiedades 
magickal y los sentidos específicos han sido adjudicados{asignados}. 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
  No Aplicable 
 
689. ¿Engrana usted en alguna protección o rituales que destierran con relación a su vampirism? 
 
  Sí - Protección 
  Sí - Desterrar 
  Sí - Ambos 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
690. ¿Qué instrumentos utiliza usted durante su propio trabajo de energía personal? 



 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
691. ¿Como una parte de sus prácticas de meditación engrana alguna vez usted en ejercicios para ayudar 
en el equilibrio de chakra? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
692. Indicar la salud general de su siete primaria (Tradición hindú) puntos de chakra. 
 
Se dice que el chakra de Corona (Sahasrara) es el chakra de conocimiento, el chakra de maestro que controla 
todo los demás. Su papel sería muy similar a aquella de la glándula de glándula pituitaria, que secreta 
hormonas para controlar el resto del sistema endocrino, y también conecta al sistema nervioso central vía el 
hypothalamus. Se piensa que el tálamo tiene un papel clave en la base física del conocimiento. 
 
El Tercer chakra de Ojo (Ajna) es conectado con la glándula pineal. El Ajna es el chakra de tiempo y 
conciencia y de la luz. La glándula pineal es una glándula sensible ligera{clara} que produce la hormona 
melatonin, que regula los instintos de ir a dormir y despertar 
 
Se dice que el chakra de Garganta (Vishuddha) está relacionado con comunicación y crecimiento, crecimiento 
que es una forma de expresión. Este chakra es paralleled a la tiroides, una glándula que está también en la 
garganta, y que produce la hormona de tiroides, responsable de crecimiento y maduración. 
 
El Corazón / chakra Pulmonar (Anahata) está relacionado para amar, equilibrio, y bienestar. Está 
relacionado con el thymus, localizado en el pecho. Este órgano es la parte del sistema inmunológico, así como 
siendo la parte del sistema endocrino. Esto produce células T responsables de rechazar la enfermedad, y es 
negativamente afectado por la tensión. 
 
El chakra de Plexo Solar (Manipura) está relacionado con energía, asimilación y digestión, y es dicho 
corresponder a los papeles desempeñados por el páncreas y la glándula suprarrenal externa, la corteza 
suprarrenal. Éstos desempeñan un papel valioso en la digestión, la conversión de la materia{del asunto} de 
alimento en la energía para el cuerpo. 
 
El chakra de Sacro (Swadhisthana) es localizado en la ingle, y está relacionado con emoción, sexualidad, y 
creatividad. Se dice que este chakra corresponde a los testículos o los ovarios, que producen varias hormonas 
sexuales implicadas en el ciclo reproductivo, que puede causar oscilaciones de humor dramáticas. 
 
El chakra de Raíz (Muladhara) está relacionado con seguridad{garantía}, supervivencia y también con la 
potencialidad humana básica. Este centro es localizado en la región entre los genitales y el ano. Aunque 
ningún órgano endocrino sea colocado aquí, se dice para estar relacionado con la glándula suprarrenal 
interior, la medulla oblongata suprarrenal, responsable de la lucha y respuesta de vuelo cuando la 
supervivencia está bajo la amenaza. 
 
Chakra Point Balanced Unbalanced Blocked Damaged 
    
Corona      
Tercer Ojo      



Garganta      
Corazón / Pulmón      
Plexo solar      
Sacro      
Raíz      
 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
693. Aparte de métodos de ingeniería sociales estándares, haga usted piensa que usted posee la capacidad 
de influir en otros, expresamente, la utilización de técnicas de mesmerismo como una influencia que 
habilita al mecanismo. 
 
El mesmerismo es una inducción hipnótica creída implicar el magnetismo de animal donde los pensamientos 
de un individuo y las acciones son bajo la inflluencia del hipnotizador. 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, describa: ____________________________________________________________________________ 
 
694. ¿De cuál de las formas siguientes de la energía usted es capaz de la alimentación con eficacia de 
saciar las necesidades de su propio cuerpo? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Positivo (Sano) 
  Negativo (Dañoso) 
  Intensidad Alta Energía Decorada 
  Intensidad Baja Energía Decorada 
  Intensidad Alta Energía No decorada 
  Intensidad Baja Energía No decorada 
  No Aplicable 
695. ¿Describir los métodos específicos que usted emplea contratando en la alimentación superficial? 
 
La alimentación superficial implica alimentarse de la energía de la energía astral o etheric de una persona 
específica. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
696. ¿Describir los métodos específicos que usted emplea contratando en la alimentación profunda? 
 
La alimentación profunda implica alimentarse de la energía de la energía de alma principal de una persona 
específica. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
 



697. ¿Describir los métodos específicos que usted emplea usando ejercicios de visualización o técnicas 
(imágenes o táctil como temperatura, sonido, gusto, olor, o velocidad) como aplicable a la base, centrar, 
proteger, percepción (de detección), filtrar, cobro, o cambio de la energía? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
698. ¿Cómo describiría usted la energía encontrada en la mayoría de los cementerios que usted ha 
visitado? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Cólera 
  Confusión 
  Desesperación 
  Mal 
  Presagio 
  Pacífico 
  Relajante 
  Tristeza 
  Sereno 
  Estático 
  Malestar 
  Inquietante 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
699. ¿Según su propia percepción, haga las ciertas secciones de un cementerio emiten energías diferentes?   
(Ejemplos: Batalla o entierros de guerra, las partes graves, más jóvenes o más viejas del niño del cementerio, 
etc.) 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa las áreas específicas y sus tipos correspondientes de la energía: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
700. ¿Si usted ha visitado alguna vez un cementerio dónde uno amado no fue enterrado, por una escala 0 
a 10 como caracterizaría usted su capacidad de discernir exactamente el presente{regalo} de energías 
diferente? 
 
No   Bien      Promedio     Muy   Bien 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
           
 
  No Aplicable 



701. ¿Qué importante son la utilización de chakras u otros centros de energía como descrito en sistemas 
diferentes al que protege o base de técnicas? 
 
  Siempre Importante 
  Por lo general Importante 
  A Veces Importante 
  Raramente Importante 
  Nunca Importante 
  No Aplicable 
 
702. ¿Si usted engrana en la práctica de proteger visualiza conscientemente usted sus escudos? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
703. ¿Si sí, cómo describiría usted el aspecto{la aparición} de su escudo (s) primario?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Objeto Animado 
  Pared de Ladrillo 
  Burbuja de Luz 
  Burbuja de Energía 
  Capa 
  Elemental 
  Encasement 
  Energía excitada 
  Fuego{Incendio} 
  Vítreo 
  Objeto Inanimado 
  Líquido 
  Golosina de merengue blando 
  Espejo 
  Reflexivo 
  Masilla Tonta 
  Arremolinar Energía 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
704. ¿Si usted engrana en proteger a menudo siente usted el escudo que físicamente rodea su cuerpo? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
705. ¿Mientras protegido encuentra usted difícil de recibir, cambiar, o filtrar la energía?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Reciben 
  Sí - Bolsa{Cambio} 
  Sí - Filtro 
  No 



  No Aplicable 
 
706. ¿Protege alguna vez usted subconscientemente o mantiene proteger permanente o a largo plazo? 
 
  Sí - Subconscientemente 
  Sí - Permanente / Escudo a Largo plazo 
  Sí - Ambos 
  No 
  No Aplicable 
 
707. ¿Por una escala de 0 a 10 cómo caracterizaría usted la fuerza de su escudo cuando alrededor de 
individuos mundanos o trabajadores de no energía? 
 
Débil   Escudo      Promedio     Fuerte   Escudo 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
           
 
  No Aplicable 
 
708. ¿Por una escala de 0 a 10 cómo caracterizaría usted la fuerza de su escudo cuando alrededor de 
vampiros u otros trabajadores de energía? 
 
Débil   Escudo      Promedio     Fuerte   Escudo 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
           
 
  No Aplicable 
 
709. ¿Usted es capaz de formar escudos alrededor de otros objetos o entidades vivas además de usted? 
 
  Sí - Se opone Sólo 
  Sí - Entidades Vivas Sólo 
  Sí - Ambos 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa que se opone y/o entidades: ____________________________________________________ 
 
710. Hacerle alguna vez engranan en la aura intencional escanear; ¿es decir la visualización activa de 
auras de los otros o firmas de energía? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
711. ¿Piensa usted que usted es capaz de basar eficazmente la energía? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
712. ¿Si usted engrana en la base implica su técnica la visualización? 



 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
713. ¿Usted es capaz de dar buenos conocimientos eficazmente por la utilización de los elementos 
naturales? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
714. ¿Durante la base, imagina usted la energía de exceso que fluye abajo por sus piernas y el fondo de 
sus pies? 
 
  Sí 

  No 
  No Aplicable 

715. ¿Describir las técnicas específicas y métodos que usted utiliza para basar la energía? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
716. ¿Durante la base, si usted utiliza áreas específicas del cuerpo para expulsar la energía siente alguna 
vez usted una sensación en esta parte de cuerpo particular o área? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa: ____________________________________________________________________________ 
 
717. ¿Piensa usted que usted es capaz de percibir eficazmente (sentido) la energía? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
718. ¿Usa usted técnicas de visualización a fin de ganar percepciones (la detección) de la energía? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa su técnica: _______________________________________________________________ 
 
719. ¿Usted es capaz de percibir (sienten) la energía de animales y otro no humano que vive entidades? 
 



  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
720. ¿Percibiendo la energía de otros individuos se comunican alguna vez ellos con usted que ellos son 
conscientes de qué usted hace? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
721. ¿Si usted es capaz de sentir o visualizar auras, por cuales términos usted es capaz de percibirlos en 
otras entidades vivas? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Por Colorante 
  Por Estado de Energía 
  Por Sombreado 
  Por Forma 
  Por Temperatura 
  Por Textura / Sentido Táctil 
  Otro: _________________ 
  No Aplicable 
 
722. ¿Aproximadamente a qué distancia de usted la piel hace su aura personal o espacio de energía se 
extienden? 
  
  Menos de 1 pulgada 
  Menos de 2 pulgadas 
  Menos de 6 pulgadas 
  Menos de 1 pie 
  Menos de 2 pies 
  Menos de 6 pies 
  Menos de 10 pies 
  Mayor Que 10 pies 
  No Sé{No Conozco} 
  No Aplicable  
 
723. ¿Gravita la energía ambiental hacia usted sin usted necesidad dibujar conscientemente tal energía? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
724. ¿Tienen las energías ambientales diferentes gustos únicos, texturas, colores, u olores?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Color 
  Sí - Olor 
  Sí - Gusto 
  Sí - Textura 
  Sí - Otro: _________________ 
  No 



  No Aplicable 
 
725. ¿Usted activamente o pasivamente se alimenta de la energía ambiental? 
 
  Activamente 
  Pasivamente 
  Ambos 
  No Aplicable 
 
726. ¿Cuánto le guarda la energía ambiental saciado con relación a otras formas preferidas de la 
alimentación de energía? 
 
  Más largo 
  Más corto 
  Tiempo Igual 
  No Aplicable 
 
727. ¿Si usted viaja o proyecto astralmente encuentra alguna vez usted a otros seres, entidades, o 
espíritus mientras en el reino astral (avión)? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
728. ¿Resulta alguna vez la comunicación audible entre estas entidades y usted? 
 
  Sí - Entidades Le hablan 
  Sí - Usted Habla a Entidades 
  Sí - Ambos Engranan En Conversación 
  No 
  No Aplicable 
 
729. ¿Se siente alguna vez usted incómodo o amenazado de estas entidades? 
 
  Sí - Incómodo 
  Sí - Amenazado 
  Sí - Ambos 
  No 
 
730. ¿Se alimenta alguna vez usted de entidades o de otras energías disponibles en el reino astral (avión)? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
731. ¿Siente usted que es ético alimentarse dentro del reino astral (avión)? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
732. ¿Utiliza usted técnicas de visualización como un medio de escribir el reino astral (avión)? 



 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa su técnica: _______________________________________________________________ 
 
733. ¿Cuál es el período más largo qué usted ha permanecido en un tiempo en el reino astral (avión)? 
 
  10 Protocolo 
  20 Protocolo 
  30 Protocolo 
  Menos de 1 Hora 
  1 Hora 
  2 Horas 
  3 - 4 Horas 
  5 - 6 Horas 
  Más Largo Que 6 Horas 
  Más Largo Que 12 Horas 
  Más Largo Que 24 Horas 
  No Aplicable 
 
734. ¿Con qué frecuencia viaja usted dentro de o visita el reino astral (avión)? 
 
  Diariamente 
  Semanario{Semanal} 
  Mensualmente 
  Cada 2 - 3 Meses 
  Cada 4 - 6 Meses 
  Más Largo Que 6 Meses 
  Una vez al año o más Largo 
  No Aplicable 
 
735. ¿Induce intencionadamente alguna vez usted experiencias de cuerpo (OBE) como una extensión de 
trabajo de energía astral o de meditación profunda? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
736. ¿Si usted ha tenido alguna vez un OBE, ha visto usted “una cuerda de plata” (u otro color) que actúa 
como un umbilical, atando su cuerpo etéreo a su cuerpo físico durante la proyección? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
737. ¿Si usted ha tenido alguna vez un OBE, tiene una entidad no corpórea o astral entrada o pasó por su 
cuerpo físico que perpetúa una reacción hostil o negativa o siente?  
 
  Sí 
  No 



  No Aplicable 
 
738. ¿Con qué frecuencia recuerda usted un estado de sueño? 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
 
739. ¿Tiene usted sueños dónde usted siente que usted es impotente (fuerza que le mueve) de controlar el 
resultado y el peligro consiguiente o la muerte espera? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable - no Recuerdan Sueños 
 
740. ¿Si sí, son éstos teclean de sueños alguna vez reccuring? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
741. ¿Sueña usted en el color lleno{pleno}? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
742. ¿Sufre usted del daltonismo? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Trichromacy anómalo: 
 
         Protanomaly (Débil Rojo), Deuteranomaly (Débil Verde), Tritanomaly (Débil Azul) 
 
  Sí - Dichromacy: 
 
         Protanopia (Poco/No Rojo), Deuteranopia (Poco/No Verde), Tritanopia (Poco/No Azul)     
 
  No 
 
743. ¿Tiene usted sueños dónde la materia es en particular violenta o agresiva? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
744. ¿Ha despertado alguna vez usted de un sueño con daños físicos, dolor, o característica dolorosa con 
la materia del sueño? 
 
  Sí 
  No 



  No Aplicable 
 
Si sí, describa el sueño y el grado de sus daños físicos, dolor, o contusión: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
745. ¿Cuándo usted despierta de un ciclo de sueño activo como siente típicamente usted? (Compruebe 
Todo Lo que Se aplica) 
 
  Calma 
  Desorientado 
  Drenado 
  Afilado 
  Activado 
  Asustado 
  Normal 
  Reacio 
  Otro: _______________ 
  No Aplicable 
 
746. ¿Sobre el despertar usted es típicamente capaz de recordar detalles de sus sueños mientras usted 
dormía? 
 
  Sí - Durante un Período Corto de Tiempo 
  Sí - Durante un Período Largo de Tiempo 
  No 
  No Aplicable 
 
747. ¿Guarda usted un diario de sueño? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa uno de sus sueños más interesantes, simbólicos, o profundos: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
748. ¿Invierte típicamente usted el tiempo en el intento de interpretar el simbolismo o analizar el sentido 
de sus sueños? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, que las fuentes o las referencias usted usa: ___________________________________________________ 
 
749. ¿Sueña alguna vez usted con participación de vampiro y/o vampiros? (Compruebe Todo Lo que Se 
aplica) 
 



  Sí - Verdaderos Vampiros 
  Sí - Vampiros Mitológicos 
  Sí - Vampiros Ficticios Clásicos 
  No 
 
750. ¿Si sí, cómo caracterizaría generalmente usted estos encuentro de sueño? 
 
  Positivo 
  Negativo 
  Neutro 
  No Aplicable 
 
751. ¿Nota alguna vez usted un aumento de intensidad de sueño o frecuencia después de trabajo de 
energía prolongado y/o vampiric que alimenta? 
 
  Sí - Intensidad Aumentada 
  Sí - Frecuencia Aumentada 
  Sí - Ambos 
  No 
  No Aplicable 
 
752. ¿Sueña alguna vez usted con vidas pasadas que usted ha sido antes consciente de por una regresión 
de vida pasada? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
753. ¿Escribe alguna vez usted un estado de reino astral inconscientemente durmiendo? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
754. ¿Con que frecuencia le hacen dreamwalk en sueños del otro? 
 
El Dreamwalking implica la acción física (control lúcido a menudo consciente) de la interacción con otros 
mientras ellos sueñan. El paseante de sueño puede estar o dormido o en algunos casos despiertos mientras este 
ocurre. 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 
  Nunca 
 
755. ¿Con que frecuencia experimenta usted a otros dreamwalking en sus sueños? 
 
  Muy a Menudo 
  Justamente a Menudo 
  De vez en cuando 
  Raramente 



  Nunca 
 
756. ¿Mientras dreamwalking le hacen alguna vez conscientemente o subconscientemente se alimentan de 
la persona al sueño del whom usted entra? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
757. ¿Usted está el más a menudo despierto o dormido mientras dreamwalking? 
 
  Despierto 
  Dormido 
  No Aplicable 
 
758. ¿Ha estado capaz alguna vez usted de cambiar la conciencia o la percepción de usted (primera 
persona) al área física circundante o a otro individuo (tercera persona)? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa bajo cuales circunstancias usted es capaz de llevar a cabo este: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
759. ¿Si usted engrana en psi o alimentación de pranic, usted es capaz de alimentarse más eficazmente de 
ciertos individuos que muestran específico emocional, psicológico, o la energía relacionó rasgos que con 
otros? 
 
  Sí - Prefieren Alimentación de un Tipo Específico de Individuo 
  No - Puede Alimentarse Eficazmente de Todos los Tipos de Individuos 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa la variedad preferida de componentes de tal individuo:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
760. ¿Si usted prefiere la alimentación de ciertos tipos de individuos, qué componentes o los rasgos 
aparentes a aquel individuo le atraen a su modelo de energía particular, fuente, o firma? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
761. Por favor indique cuál de las pruebas siguientes o dispositivos usted ha tenido alguna vez usado en 
su persona o recibió de un chequeo o por la participación de voluntario. (Compruebe Todo Lo que Se 
aplica) 
 



  Electroencefalograma (EEG) 
  Representación de Resonancia Magnética Funcional (fMRI) 
  Respuesta de Piel Galvánica (GSR) / Piel Respuesta de Conductance (SCR) 
  Magnetoencephalogram (MEG) 
  Plethysmograph 
  Emisión de positrón Tomography (ANIMAL DOMÉSTICO) 
  Emisión de Fotón Sola Tomography computado (SPECT) 
  Ninguno 
 
762. ¿Fue conducida cualquiera de estas pruebas o los dispositivos utilizados en respuesta a un 
examen{una verificación} de capacidades psi? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa tanto alcance del examen{de la verificación} como algún resultado cuantificable obtenido:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
763. ¿Ha participado alguna vez usted en psi en línea, médium, o ejercicios de pruebas paranormales, 
juegos, o experimentos? 
 
  Sí 
  No 
 
764. ¿Si sí, al cual de los ejercicios siguientes, juegos, o experimentos participó usted? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Tarjeta o Telepatía Numérica 
  Tarjeta o Precognición Numérica 
  Tarjeta o Psicoquinesis Numérica 
  Telepatía de Distancia de Objeto 
  Serie de Fotografía Visualización Remota 
  Visualización de Foto Paranormal o Interpretación 
  Otro: _____________________________ 
  No Aplicable 
 
765. Si estas actividades implicaran asesoramientos de probabilidad basados en probabilidades 
estadísticas, posibilidades, o midieran resultados de al menos 50 procesos (preferentemente 100) por 
favor indique su proporción de resultado de porcentaje media{tacaña} "de peticiones" "y señoritas" en 
el ejercicio, juego, o experimento que usted realizó con la cotización máxima del éxito.  
 
(Escale el 1 % al 100 % - Escala de Factorización de Probabilidad - 1:1: Por ahí al Incremento más Cercano 
de 5) 
 
0% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100% 
                     
 
Por favor describa este ejercicio, juego, o experimento: 
________________________________________________ 



Por favor indique el número de procesos conducidos: ________ 
 
766. ¿Ha participado alguna vez usted en psi fuera de línea, médium, o ejercicios de pruebas 
paranormales, juegos, o experimentos? 
 
  Sí 
  No 
 
767. ¿Si sí, al cual de los ejercicios siguientes, juegos, o experimentos participó usted? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Tarjeta o Telepatía Numérica 
  Tarjeta o Precognición Numérica 
  Tarjeta o Psicoquinesis Numérica 
  Energía que Siente Ejercicio 
  Detección de Objeto Escondida 
  Detección Humana o de Animal Escondida 
  Dirijas Ejercicio de Telepatía Humano 
  Ejercicio de Telepatía Humano Remoto 
  Detección de Energía paranormal 
  Serie de Fotografía Visualización Remota 
  Manipulación Electrónica 
  Manipulación Elemental 
  Manipulación de Tiempo 
  Otro: _____________________________ 
  No Aplicable 
 
768. Si estas actividades implicaran asesoramientos de probabilidad basados en probabilidades 
estadísticas, posibilidades, o midieran resultados de al menos 50 procesos (preferentemente 100) por 
favor indique su proporción de resultado de porcentaje media{tacaña} "de peticiones" "y señoritas" en 
el ejercicio, juego, o experimento que usted realizó con la cotización máxima del éxito.  
 
(Escale el 1 % al 100 % - Escala de Factorización de Probabilidad - 1:1: Por ahí al Incremento más Cercano 
de 5) 
 
0% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100% 
                     
 
Por favor describa este ejercicio, juego, o experimento: 
________________________________________________ 
Por favor indique el número de procesos conducidos: ________ 
 
769. Cuando las dos personas con funciones de onda{ola} casi idénticas son colocadas en la proximidad 
cercana el uno con el otro entonces la interferencia constructiva que resulta causa un realce en ambos 
espacios biológicos o un predominio aumentado en uniones telepáticas o empathic. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 



770. La proyección astral junto con otros estados cambiados astrales relacionados similares del 
conocimiento puede tener más para hacer con construye creado de áreas aún desconocidas la mente que 
con deformación espacial de tiempo actual o dimensiones alternas. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
771. Una explicación científica verdadera de Psi, aplicado a paranormal o sensibilidades de energía así 
como Percepción Sensoria Suplementaria (ESP) y Psicoquinesis (PK), puede estar un día en nuestra 
exploración continuada de la mente humana en las áreas de neuroscience cognoscitivo anticipado y por el 
estudio adicional de la actividad synapse en áreas del cerebro donde las ciertas funciones tienen que ser 
totalmente entendidas aún o posiblemente hasta descubiertas. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
 
 
La Revelación de la Complejidad de Definiciones: Formas, Creencia, y 
Prácticas 
 
772. Los vampiros de Psi se alimentan psíquicamente en alguna forma de la energía. 
 
  Completamente Esté de acuerdo  
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
773. Los vampiros de Psi pueden alimentarse de varios tipos o las fuentes de la energía, incluso la 
energía asociada con naturaleza o acontecimientos naturales, energía humana, u otras fuentes. 
 
  Completamente Esté de acuerdo  
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
774. Es útil al entendimiento de la comunidad de vampiro de vampirism para hacer un diferencia 
entre tipos de vampiros psi según su método o fuente de la adquisición de energía. 
 
  Completamente Esté de acuerdo  
  Generalmente Esté de acuerdo 



  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
Por favor examine las definiciones siguientes asociadas con vampirism e indique si usted está de acuerdo o 
discrepa con estas declaraciones. Si usted discrepa por favor proporciónele propia interpretación para las 
subclases siguientes de vampirism o métodos alimenticios. Por favor note que los términos siguientes han 
sido coleccionados de numerosas fuentes dentro de la comunidad de vampiro y no toda la creencia o los 
sistemas de paso utilizan la misma terminología. 
 
775. Los Vampiros de Psi se alimentan de pranic, chi, ley, médium, o energías espirituales. La 
alimentación de Psi es típicamente realizada con otros individuos (donantes), fuentes de energía 
(elementales), o artificiales naturales. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
776. Los Vampiros Sanguine se alimentan por la bebida de sangre - humano o animal. La energía de 
fuerza de vida o "prana" contenido dentro de la sangre son la fuente de la cual ellos se alimentan. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
777. Los Vampiros Híbridos son aquellos que son capaces de alimentar la utilización tanto métodos 
psíquicos como Sanguine. Los vampiros típicamente híbridos exponen una tendencia o preferencias para 
alimentarse más de un método más tan que el otro. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
778. Los Vampiros eclécticos son aquellos que son capaces de alimentar la utilización de todos los métodos 
psíquicos y Sanguine, pero quiénes también incorporan métodos de alimentación astrales, elementales, y 
otros en su vampirism. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 



779. Los Vampiros ambientales son aquellos que son capaces de alimentarse de las energías psi 
ambientales de un grupo o la muchedumbre de individuos. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
780. La ascensión Vampyres son aquellos que tienen la capacidad de alimentarse de psi o energías pranic, 
pero hacer así por la opción más bien que la necesidad de una condición indujo la exigencia. Ellos 
típicamente adhieren a la capacidad a base de crecimiento e innata o innata espiritual más alta puntos de 
vista filosóficos. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
781. Los Vampiros astrales son aquellos que se alimentan de las energías de fuerza de vida de entidades 
dentro del reino astral o realidad sutil. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
782. Los Vampiros Caóticos típicamente incitan energías negativas o hostiles en un individuo o en 
situación de grupo que causa un aumento de energías emocionales de las cuales ellos son capaces de 
alimentarse. Tales vampiros son capaces de alimentarse fácilmente de la energía frenética o no decorada. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
783. Los Vampiros de Dreamwalking son capaces de firmar el sueño de una persona, y la comida de las 
energías psi dentro del sueño. Ellos pueden ser observadores invisibles en el sueño, o ellos pueden 
manifestarse dentro del sueño. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 



Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
784. Los Vampiros elementales son aquellos que son capaces de alimentarse de las energías naturales de 
los elementos o de acontecimientos que ocurren naturalmente como fenómenos meteorológicos (es decir: 
tormentas, etc.) 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
785. Los Vampiros Emocionales son aquellos que se alimentan de las energías psi de las emociones de 
otros por un a menudo resueltamente el juego artificialmente construido de circunstancias. Tales 
vampiros son atraídos a situaciones muy emocionales o cargadas, drenando estos con quien ellos entran 
en contacto. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
786. Los Vampiros de Empathic son aquellos que se alimentan de las energías psi emocionales existentes 
de individuos circundantes en el paso o por lo tanto del contacto directo. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
787. Vampyres de vida son aquellos que creen que vampyrism reside en el bloodline de la gente y por 
alimentación de pranic o comunión unos pueden someterse a una transformación divina espiritual. Tales 
vampyres no se clasifican como vampiros Sanguine o psi, pero creen en los talentos naturales, encanto, y 
reencarnan atributos de su clase. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
788. Los Vampiros de Magickal son aquellos que son capaces de alimentarse en y manipular energías 
levantó en rituales magickal incluso, pero no limitó con la sangre, negra, oculta, pagana, wiccan, sexual, 
etc. 
 



  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
789. Los Vampiros de Pranic son otra extensión tanto de vampiros Sanguine como de psi que implica 
alimentarse del psi o prana de una persona. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
790. Los Vampiros de alma son capaces de alimentarse directamente de la energía del alma de una 
persona. Los vampiros de alma ganarán a veces unos o todas las capacidades de la persona de la que ellos 
se alimentan.  
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
791. Los Vampiros táctiles son aquellos que se alimentan del toque directo o entrar en contacto con otra 
persona. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
792. Tantric o los Vampiros Sexuales son aquellos que se alimentan de la energía psi generada de 
engranar en sexo o lujuria con la atención especial prestada a la energía liberada en este momento del 
orgasmo o usar principios tantric. 
 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  No Reconozco Este Como una Subcategoría de Vampirism 
 
Si discrepan, explique: 
_________________________________________________________________________ 
 
793. Si usted sabe o practica una forma diferente de vampirism que esto puesto en una lista encima por 
favor ponga su terminología elegida en una lista y descripción en el espacio proporcionado abajo: 
 



______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
794. ¿Cuál de los tipos siguientes de fuentes de energía o métodos alimenticios usa usted para distinguir 
tipos de psi vampirism? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Energía de Formas de Vida Astrales 
  Energía de Elementos Naturales, Sitios, o Acontecimientos 
  Empathic o Energía Emocional 
  Energía Levantada En Ritual Magickal o Práctica 
  Pranic o Energía de Vida Humana 
  La Alimentación Por Contacto Físico Directo 
  La Alimentación Por Contacto Sexual 
  Otro: _______________________________________ 
  No Hago un Diferencia o Reconozco Subcategorías de Psi Vampirism  
  No Aplicable 
 
795. ¿Cuál de los términos siguientes usa usted para distinguir tipos o combinaciones de psi 
vampirism? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Vampirism ambiental 
  Ascensión Vampyrism 
  Vampirism astral 
  Vampirism caótico 
  Dreamwalking Vampirism 
  Vampirism ecléctico  
  Vampirism elemental 
  Vampirism emocional 
  Empathic Vampirism 
  Vampirism híbrido 
  Vida Vampyrism 
  Magickal Vampirism 
  Pranic Vampirism 
  Alma Vampirism 
  Vampirism táctil 
  Tantric / Vampirism sexual 
  Otro: _______________________________________________________ 
  No Hago un Diferencia o Reconozco Subcategorías de Psi Vampirism  
  No Aplicable 
 
796. Por favor indique cual de los métodos de alimentación siguientes o categorías vampiric con las cuales 
usted personalmente antes, actualmente, o nunca ha engranado o está relacionado: (Compruebe Todo Lo 
que Se aplica) 
 
  Antes Contratado  Actualmente Contratando      Nunca Contratado 
    
Psi     
Sanguine     
Ambiental     
Ascensión         



Astral     
Caótico     
Dreamwalking     
Elemental     
Emocional     
Empathic     
Vida     
Magickal     
Pranic     
Alma     
Táctil     
Tantric / Sexual     
_________:Otro     
 
  No Aplicable 
 
797. ¿Encuentra usted un método de alimentación particular de ser más eficaz que el otro en la 
satisfacción de su necesidad a la comida de vampirically? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, que método: _______________________________________________________________________ 
 
798. ¿Cuándo usted utiliza alternativa o métodos de sustituto de alimentarse aparte de su método 
primario o preferido encuentra usted que usted requiere niveles mayores o más altos de la energía de 
saciar su necesidad? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
799. Si usted ha cambiado o ha invertido su método de alimentación primario (es decir: Cantó a Psi / Psi 
a Cantó) por favor explique su razón y las repercusiones físicas o psicológicas que usted atribuye a este 
conmutador. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
800. Por favor indique cuanto las energías de los métodos de alimentación siguientes típicamente 
le guardan saciado: (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
                             
Método / Horas Saciadas   1   2   4   6   12   24   48   72   96   120   144 + 
            
Psi             
Sanguine             
Ambiental             
Ascensión             
Astral             



Caótico             
Dreamwalking             
Elemental             
Emocional             
Empathic             
Vida             
Magickal             
Pranic             
Alma             
Táctil             
Tantric / Sexual             
_________:Other             
 
  No Aplicable 
 
801. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de vampirism comprensivo? 
 
Vampirism comprensivo a menudo implica alimentarse de un donante que demasiado con frecuencia causa los 
recursos del donante de hacerse tan mermado que ellos tienen que recurrir a vampirism ellos mismos a fin de 
rellenarlos. Ellos también pueden manifestar síntomas comúnmente asociados con verdadero vampirism, como 
sensibilidades aumentadas. Esta condición a menudo se corrige en una materia{un asunto} de días o semanas, 
pero puede durar meses o años. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
802. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de la resonancia vampirism? 
 
La resonancia vampirism implica el uso de sonido como un medio para retrasar temporalmente la necesidad 
de la alimentación de energía. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
803. Las ondas sonoras podrían ser hipotéticamente un catalizador o focos para la alimentación de 
energía, modificación de ideas luminosa o establecimiento de modelos que tienen el consumo de energía 
psi más eficiente en cuenta. 
 
  Completamente Esté de acuerdo  
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
804. ¿Engrana alguna vez usted en la alimentación bidireccional por otros vampiros? 
 
La alimentación bidireccional implica la bolsa{el cambio} de energía entre dos vampiros y puede variar en 
cuanto a la forma de la energía compartida o contribuido por cada uno. Este también es hecho para conseguir 
un homeostasis de niveles de energía. 
 
 



 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
805. ¿Engrana alguna vez usted en la cadena que se alimenta con otros vampiros? 
 
La alimentación de cadena implica la bolsa{el cambio} o el rendimiento de la energía que emana de una 
fuente centralizada por vampiros múltiples a lo largo de una línea "o cadena"; cada vampiro elementos de 
toma de energía psi conducente a sus necesidades específicas o simplemente interpretación como un conducto 
de flujo para tal energía dicha. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
806. ¿Engrana alguna vez usted en el modelo vampirism con donantes? 
 
El modelo vampirism es la alimentación de un donante que se repite desde dentro “la tensión superficial” de 
su “auric cáscara”. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
807. ¿Ha participado alguna vez usted en un ataque de médium de esfuerzo conjunto contra otro 
individuo (s) con otros vampiros? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Participó En un Ataque Psíquico Contra un Individuo (s) Mundano 
  Sí - Participó En un Ataque Psíquico Contra un Individuo (s) Vampiric 
  Sí - Participó En un Ataque Psíquico Contra una Energía que Trabaja al Individuo (s) 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique por qué: 
_________________________________________________________________________ 
 
808. Algunos “vampiros Sanguine profesos” pueden sufrir del Síndrome de Renfield; ¿como es a veces 
perpetuado entre la comunidad de psicología en respuesta al deseo de consumir la sangre? 
 
El Síndrome de Renfield consiste de cuatro etapas{escenas}: un trauma "o incidente crítico" en la infancia en 
la cual el paciente descubre que el gusto y la vista de la sangre son "emocionantes" o atractivos; 
"autovampirism", la bebida de propia sangre de alguien; “zoophagia”, o el consumo de sangre de animales; y 
finalmente "vampirism verdadero", en el cual el paciente debe tener la sangre humana, y puede recurrir a la 
sangre que roba de instalaciones médicas o asesinato consecutivo. 
 
Note: el Síndrome de Renfield no es incluido en “el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación 
Psiquiátrica americana de Trastornos Mentales” (DSM-IV) 
 



  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
809. Tener usted alguna vez participó en un debate discutible sobre el uso "apropiado" de la palabra 
vampi (y) re para definir lo siguiente: ¿un bebedor de sangre o alimentador de energía psíquico? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, describa el resultado:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
810. Es hipócrita para vampiros de un paso particular o creencia para criticar o convertir a otros en la 
perpetuación de la exclusión o incredulidad en la existencia de otros vampiros que comparten vistas 
diferentes de vampirism (mortal) moderno que su propio. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
811. Los vampiros Sanguine tienden a ser más materialistically orientado que psi o vampiros pranic. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
812. El Psi o los vampiros pranic tienden a ser más metafísicamente orientados que vampiros Sanguine. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
813. ¿Siente usted que un tipo del vampiro es generalmente superior al otro? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, que teclea y por qué:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
814. ¿Hay allí algún peyorativo o la comunidad de vampiro por otra parte negativa términos específicos 
el uso de los cuales usted personalmente mantiene una objeción{queja} fuerte a? 



 
  Sí 
  No 
 
Si sí, que llama: _________________________________________________________________________ 
 
815. Por favor indique numéricamente la orden{el pedido} de preferencias personales en la terminología 
para ser usada cuando en relación a vampiric "alimentando" - Sanguine o psi. 
 

(Adjudique{Asigne} Números de 1 = lo más Favorable a 12 + = lo Menos favorable) 
 
_____ Comunión 

_____ Consumo 
_____ Apuración 

_____ Dibujo 
_____ Alimentación 

_____ Pasto  
_____ Cosecha 

_____ Caza 
_____ Lixiviación 

_____ Tiramiento 
_____ Sacar con sifón 

_____ Robo 
_____ Otro: ________________ 
 
  No Aplicable 
 
816. ¿Cuándo usted comida de vampirically cuales de los términos siguientes mejor describen el 
sentimiento que resulta?   
Por favor responda tanto de métodos de alimentación primarios como de secundarios de ser aplicable. 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 

Indique el Método de Alimentación Primario: 
 

  Psi Sanguine Otro: _____________ 
  Vigilancia 
  Telefoneado 
  Calmar 
  Cargado 
  Consolador 
  Confianza 
  Dominio 
  Extasiado 
  Euforía 
  Activado 



  Euforia 
  Regocijo 
  Felicidad 
  Poderoso 
  Rejuvenecimiento 
  Satisfacción 
  Calmante 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 

 
Indique el Método de Alimentación Secundario: 

 
  Psi Sanguine Otro: _____________   

 
  Vigilancia 
  Telefoneado 
  Calmar 
  Cargado 
  Consolador 
  Confianza 
  Dominio 
  Extasiado 
  Euforía 
  Activado 
  Euforia 
  Regocijo 
  Felicidad 
  Poderoso 
  Rejuvenecimiento 
  Satisfacción 
  Calmante 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
817. ¿Con cuál de los términos siguientes utiliza personalmente usted hablando o en relación a la 
comunidad de vampiro? Por favor note que algunos de estos términos son extensamente usados fuera de 
vario Paso, et al. estructuras. Algunos términos también han sido sacados de las influencias semánticas de 
creencia de gente vampiric que tienen desde transitioned en la vernácula de la comunidad de vampiro 
moderna. Los términos cuando ellos están relacionados con su paso específico o se ponen de creencia 
pueden ser entrados en “los Otros Términos” opción al final de esta pregunta. (Compruebe Todo Lo que Se 
aplica) 
 
  Abani 
  Abbon 
  Acólito 
  Adja 
  Adra 
  Altar 
  Ancients 
  Aprendiz 
  Ardetha 
  Asarai 



  Astral 
  Aura 
  Despertamiento 
  Azra 
  Bebé Pestañea 
  Almenara 
  Bestia 
  Bellah 
  Cisne Negro 
  Velo Negro 
  Oscilante 
  Bono de Sangre 
  Muñeca de Sangre 
  Bebedor de Sangre 
  Fetichista de Sangre 
  Heroinómano de Sangre 
  Lujuria de Sangre 
  Juego de Sangre 
  Prisa de Sangre 
  Vampiresa de Sangre 
  Bloodist 
  Sangría 
  Bloodline 
  Tenido que ver 
  Conspiración 
  Calmae 
  Casta 
  Centrar 
  Chi 
  Círculo 
  Clan 
  Embrague  
  Comunión  
  Concubina 
  Consorte 
  Consejero 
  Conde 
  Condesa 
  Tribunal 
  Primo 
  Aquelarre 
  Cisne Carmesí  
  Cisne de Cristal 
  Dayside 
  Dedicant 
  Dhampir 
  Dhampyri 
  Dominus 
  Donante 
  Dragón 
  Mayor 
  Elorath 



  Abrazo 
  Excomunión 
  Familia 
  Colmillos 
  Fangsmith 
  Alimentación 
  Festival 
  Filtrar 
  Novato 
  Fruitbat 
  Gaja 
  Reunión 
  Gevanma 
  Regalo 
  Glyph 
  Círculo de Oro 
  Pasto 
  Grimoire 
  Gruta 
  Base 
  Cosecha 
  Asilo 
  Curador  
  Casa 
  Hambre 
  Cazador 
  Híbrido 
  Inmortal 
  Íncubo 
  Herederos 
  Iniciar 
  Círculo Interior 
  Enseñanzas Interiores 
  Invisibles 
  Jahira 
  Jhatyet 
  Beso 
  Kith 
  Kithal 
  Kitra 
  Klavasi 
  Señora 
  Lamia 
  Sanguijuela 
  Herencia 
  Ley 
  Lilitu 
  Señor 
  Mugidos 
  Madada 
  Magnus 
  Magus 



  Mara 
  Matriarca 
  Consejero 
  Moraj 
  Moroi 
  Mortal 
  Mradu 
  Mulo 
  Mundano 
  Nadja 
  Necesidad 
  Neovampire 
  Nightside 
  Noctum 
  Nomaj 
  Orden{Pedido} 
  Otherkin 
  Del Ataúd 
  Círculo Externo 
  Paquete 
  Pandemónium 
  Parásito 
  Paso 
  Patriarca 
  Pregunta difícil 
  Potencial 
  Prana 
  Depredador 
  Presa 
  Sacerdote 
  Primus 
  Psi 
  Psionics 
  Psy 
  Médium 
  Cachorro 
  Quabal 
  Rajá 
  Regnant 
  Ritual 
  Camino 
  Pícaro 
  Ronin 
  Rosetón 
  Santuario 
  Sangomancy 
  Sanguinarian 
  Sanguinarium 
  Sanguine 
  Sanguivore 
  Buscador 
  Setians 



  Escudo 
  Sigil 
  Pecado Nomine 
  Padre 
  Asesino 
  Solitario 
  Somnusium 
  Patrocinador 
  Strigoi 
  Strigoi Morte 
  StrigoiVii 
  Succubus 
  Proveedor 
  Sed 
  Tradición 
  Bocacalle 
  Pellizcar 
  Crepúsculo 
  Twoofing 
  Vampdar 
  Vamping 
  Vampiro 
  Vampling 
  Vampyre 
  Wannabe 
  Guerrero 
  Cisne Blanco 
  WorldVeil 
  Xeper 
 
  Otros Términos: __________________________________________________________________________ 
  No Aplicable 
 
818. Si lo siguiente es su paso elegido, defina en sus propias palabras fundamentals básico y la esencia 
filosófica de este paso reconocido o orden{pedido} de la comunidad de vampiro que utiliza sólo su 
experiencia personal directa o interacciones con esta estructura de creencia. 
 
  Eclipsan:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Illuminati (es decir: Cimmerian):   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Kheprian:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 



  Quinotaur:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Orden{Pedido} del Vampiro (TOS):   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Pranism:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Sanguinarium:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Sekhrian:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Strigoi Vii (OSV):   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Templo del Vampiro (TOV):   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Iglesia de Vampiro:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Xanastasian:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Otro: __________________::  
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 



819. Como una extensión de pregunta 198 de los VEWRS, por favor indique cuál de las condiciones 
sintomáticas siguientes usted experimentó durante un despertamiento, experiencia a consecuencia no 
vampirically alimentación, o experiencia en una base regular sin tener en cuenta la frecuencia 
alimenticia. Si estos síntomas son la parte de un conocido sequelae (condición patológica que resulta de 
una enfermedad, herida, u otro trauma) por favor indique comprobando la caja en la columna final. 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
Síntoma / Condición   Despertamiento    Por no Alimentándose  En Base Regular   Sequelae 
     
Agorafobia      
Visión velada      
Cambios de Ansias de Alimento      
Claustrofobia      
Depresión      
Desarrollo de Nuevos Hábitos      
Desorientación      
Dreamwalking      
Boca Seca      
Fatiga      
Dolores de cabeza      
Aumento de Sensibilidad general      
Aumento de Sensibilidad Psíquica      
Apetito Aumentado      
Creatividad Aumentada      
Aumentado PRE / ESP      
Insomnio      
Cambios de Humor / Oscilaciones      
Pesadillas      
Fotosensibilidad      
Sueños que se Repiten      
Vista de Auras      
La vista de Firmas de Energía      
La Busca de Individuos Similares      
Inversión{Anulación} de Modelo de Sueño      
Sensibilidad de Temperaturas      
Otro: ____________________      
 
  No Aplicable 
 
820. ¿De una perspectiva vampiric cómo definiría usted a un individuo despertado?   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
821. ¿De un trabajador de energía o perspectiva de manipulador cómo definiría usted a un individuo 
despertado? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
822. Hacer usted siente que las personas despertadas desempeñan un papel más prominente en la 
sociedad (es decir: líderes naturales a diferencia de individuos únicamente carismáticos); ¿y son notados 



posteriormente por aquellos qué ellos se relacionan con el predominio aumentado? (Compruebe Todo Lo 
que Se aplica) 
 
  Sí - Desempeñan un Papel más Prominente En Sociedad 
  Sí - Notado con Predominio Aumentado 
  Sí - Ambos 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
823. ¿Ha proyectado conscientemente alguna vez usted su firma de energía "o almenara" a fin de 
localizar a otros vampiros en una muchedumbre o reunión social? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
824. ¿Encuentra usted que usted toma rasgos o caprichos de personalidad de aquellos usted se alimenta 
de? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
825. Si uno se alimenta del alma o energía principal profunda, el alma del individuo puede ser dañada 
durante este proceso. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
826. ¿Cómo caracterizaría usted el nivel de conciencia entre donantes que usted expresamente 
encuentra? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Donantes Típicamente Entienden Principios Básicos de Trabajo de Energía o Manipulación 
  Donantes Típicamente Entienden Principios Anticipados de Trabajo de Energía o Manipulación 
  Donantes Típicamente Entienden la Naturaleza Vampiric 
  Donantes Típicamente Son Dar Cómodo de Su Sangre 
  Donantes Típicamente Son Dar Cómodo de Energía Psi 
  Donantes Típicamente Son Despertados En Alguna Forma 
  Donantes Típicamente Visualizan a Vampiros Como Suministro de un Servicio Por Su Parte 
  Otro: _____________________________________________________________ 
  No Aplicable 
 
827. ¿Cuál es su método preferido de localizar a un donante potencial? (Compruebe Todo Lo que Se 
aplica) 
 
  Barras o Clubes 
  Anuncios 
  Remisión Directa 
  Amigo o Grupo Social 



  Casa, et al. Sancionado 
  Internet o Foros en Línea 
  Relación de Romanic 
  Relación Sexual 
  Palabra de Boca 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
828. ¿Cuáles de los factores siguientes son importantes para usted conduciendo al donante proteger? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Edad 
  Historia Criminal 
  Uso de Medicina{Droga} 
  Pertenencia étnica 
  Experiencia Como Donante 
  Fondo de Familia 
  Estilo de vida 
  Historia Médica 
  Personalidad 
  Historia Psicológica 
  Religión / Espiritualidad 
  Sexo 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
829. Mientras usted es vampirically que alimenta del donante ellos son generalmente:   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Alarma / Coherente 
  Drogado 
  Emocionalmente Susceptible 
  Contratado En Actividades BDSM 
  Contratado En Actividades Sexuales 
  Ebrio / Borracho 
  Cansado / Incoherente 
  Complaciente / Impaciente 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
830. ¿Se ha alimentado a sabiendas alguna vez usted de la sangre de algún individuo que usted sabía 
había aguantado que una sangre la enfermedad o patógeno? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique por qué: 
_________________________________________________________________________ 
 
831. La energía psi contenida dentro de la sangre sí mismo es la fuente de la cual los vampiros 
Sanguine se alimentan. 



 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
832. Hacerle contratar alguna vez en rituales de sangre cualquiera por usted, en una Casa, et al. ¿, o un 
ajuste de grupo? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Solo 
  Sí - Casa, et al. 
  Sí - Grupo (Amigos / Socio) 
  No 
  No Aplicable 
 
833. ¿Ha engranado alguna vez usted en rituales de sangre con otras personas que implican la ingestión 
de sangre?   
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
834. Si usted pertenece a una Casa, et al. haga ellos requieren que usted presente la sangre corriente que 
prueba resultados si usted abiertamente engrana en la alimentación Sanguine de la Casa, et al. ¿donantes 
u otros miembros? 
 
  Sí - Mensualmente 
  Sí - cada 3 meses 
  Sí - cada 6 meses 
  Sí - cada año 
  Opcional o Sugerido Sólo 
  No 
  No Aplicable 
 
835. ¿Si usted usa agujas hipodérmicas, jeringuillas, lancetas, escalpelos, u otros instrumentos de sangría 
médicos específicos para la alimentación Sanguine por cuales métodos obtiene usted estos artículos? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Hospital o Clínica 
  Casa de Vampiro Local, et al. 
  Amigo Profesional Médico / Socio 
  Compañía de Abastecimiento Médica 
  Subasta en Línea (es decir: eBay) 
  En Línea Entrada principal de BDSM 
  Entrada principal en Línea Médica 
  Otro: ___________________________ 
  No Aplicable 
 
836. ¿Con qué frecuencia se adhiere usted a SHARPS, OSHA, o QUIÉN sugirió pautas eliminando 
instrumentos de sangría usados durante la alimentación Sanguine? 
 
  Siempre 



  Por lo general 
  A veces 
  Raramente 
  Nunca 
  No Aplicable 
 
837. ¿Si usted engrana en la alimentación Sanguine cuál de los métodos siguientes utiliza usted para 
dibujar la sangre del cuerpo para el consumo? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Apuración En Contenedor 
  Pringue de Herida 
  Paliza de Herida 
  Sorber de Herida 
  Jeringuilla / Extracción de Aguja 
  Otro: ___________________________ 
  No Aplicable 
 
838. ¿Tiene usted la experiencia o entrenando en la utilización de agujas para dibujar sin peligro la 
sangre directamente de venas? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, lo que el nivel de experiencia o formación{entrenamiento} usted posee y donde hizo usted obtiene esta 
instrucción:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
839. ¿Si usted engrana en la alimentación Sanguine, de cuales partes del cuerpo obtiene usted la sangre? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Detrás 
  Detrás de Armas{Brazos} 
  Detrás de Piernas 
  Pecho 
  Yema del dedo 
  Antebrazo 
  Dentro de Armas{Brazos} 
  Dentro de Muslo 
  Pecho Izquierdo 
  Cuello 
  Pecho Derecho 
  Estómago 
  Muñeca 
  Otro: ________________ 
  No Aplicable 
 
840. ¿Usted es capaz de alimentarse por la penetración transdermal, o la alimentación de la energía 
contenida dentro de la sangre cuándo es traído a la superficie de la piel, pero no rotura de la epidermis? 
 



  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
841. ¿Tiene usted una cierta señal física específica o señala que le alerta a su necesidad de engranar en 
vampiric (psi u Sanguine) alimentando? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa: ____________________________________________________________________________ 
 
842. La necesidad a vampirically (psi u Sanguine) comida a menudo es exacerbada por la carencia de 
contacto humano o interacción. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
843. ¿Si usted se identifica como siendo un vampiro Sanguine siente usted que su fuerza física y/o 
velocidad son mayores que normal comparando con un no vampiro medio? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
844. ¿Si usted se identifica como siendo un vampiro Sanguine siente usted que sus sentidos físicos son más 
agudos que normal comparando con un no vampiro medio? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
845. ¿Si usted se identifica como siendo un vampiro Sanguine siente usted que su fuerza física y/o 
aumentos de velocidad después de alimentar? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
846. ¿Si usted se identifica como siendo un vampiro Sanguine siente usted que su aumento de sentidos 
físico después de alimentar? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
847. ¿Si usted se identifica como siendo un vampiro Sanguine siente usted que su fuerza física y/o 
velocidad son mayores diurnamente (día) (o nocturnamente de la noche)? 
 



  Más Fuerte Diurnamente 
  Más Fuerte Nocturnamente 
  Ninguna Diferencia Discernable 
  No Aplicable 
 
848. ¿Si usted se identifica como siendo un vampiro Sanguine siente usted que sus sentidos físicos son más 
agudos diurnamente o nocturnamente? 
 
  Más Fuerte Diurnamente 
  Más Fuerte Nocturnamente 
  Ninguna Diferencia Discernable 
  No Aplicable 
 
849. ¿Forma alguna vez usted psi o relaciones de donante-vampiro Sanguine con miembros de la 
comunidad Otherkin? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
850. Como una extensión de pregunta 236 de los VEWRS, por favor indique sus propias descripciones 
interpretativas personales de las teorías sugeridas siguientes en cuanto a causas de vampirism como 
aplicables a sus creencia individuales. Si usted no está de acuerdo con la teoría particular presentada no 
comprueban la caja correspondiente. (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Chakra / Aberración de Energía de Cuerpo de Etheric o Teoría de Daño 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Posesión de Demonic o Teoría de Influencia de Deidad 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Teoría de Genes Inactiva 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Teoría de Desarrollo Evolutiva 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 



 
  Alma de Otherkin Teoría de Inhabitation 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Teoría de Genes Recesiva 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Teoría de Symbiont 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Teoría de Infección Viral 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Otro: _______________________________________________________________________________________________ 
 
Describa sus creencia en apoyo de esta teoría:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
 
 
La Espiritualidad e Ideales Filosóficos de Vampiros 
 
851. ¿En que fe, disciplina, o fondo religioso fue levantado usted como un niño o adulto joven? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Agnostic/Atheist/Secular/Humanist/Irreligious 
  Africano Syncretic    
(Voodoo/Vodoun/Hoodoo/Santeria/ 
Lukumi/Candomble/Palo Mayombe) 
  Budismo - Theravada 
  Budismo - Mahayana 



  Cao Dai 
  Cristianismo 
            Anabaptisto 
            Anglicano 
            Bautista 
            Católico 
            Carismático 
            Ortodoxo del Este 
            Evangélico 
            El Testigo del Jehova 
            Luterano 
            Metodista 
            Mormón 
            Ortodoxo Oriental 
            De Pentecostés 
            Presbiteriano 
            Protestante 
            Protestante Reformado 
            El Séptimo día Adventist 
            Unitario 
  Cofusionismo 
  Daoism / Taoísmo 
  Deísmo 
  Demonolatry 
  Discordianism 
  Adivinación 
  Gnosticismo 
  Hermeticism 
  Hinduismo 
  Islam 
  Jainism 
  Juche 
  Judaísmo 
  Luciferianism 
  Magick (Caos / Enochian / Grimoire / Goetic) 
  Misticismo (Kabbalah / Rosicrucian / Sufism)  
  Mitología indígena 
  Neo-Druidism 
  Neo-paganismo 
  Ocultismo 
  Rastafarianism 
  Satanismo (LaVayen) 
  Scientology 
  Shinto 
  Sikhism 
  Spiritism 
  Tenrikyo 
  Thelema 
  Teosofía 
  Unitario Universalism 
  Wicca 
  Zoroastrianism / Mazdaism 



  Otro: ________________________ 
  No Aplicable 
 
852. ¿Cómo describiría usted la intensidad de su educación religiosa o espiritual en la fe particular o 
disciplina en la cual usted fue levantado? 
 
  Devoto 
  Fuerte 
  Promedio 
  Débil 
  No Aplicable 
 
853. ¿Cómo describiría usted la intensidad corriente de su creencia religiosa o espiritual en la fe 
particular o disciplina en la cual usted fue levantado? 
 
  Devoto 
  Fuerte 
  Promedio 
  Débil 
  No Aplicable 
 
854. ¿Se han cambiado los elementos de sus creencia desde niño o adultez joven?   
 
  Sí 
  No 
 
855. ¿Si sí, de cual manera se han cambiado sus creencia? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Mis Creencia de Infancia Principales Se han Solidificado con el Tiempo 
  Mis Creencia de Infancia Principales Se han Debilitado con el Tiempo 
  Apoyo de Religión Organizada Ha Aumentado 
  Apoyo de Religión Organizada Se ha Disminuido 
  Mi Religión o Paso Espiritual Se han Cambiado 
  Me he Integrado Ahora En Mis Elementos de Creencia de Religiones Múltiples o Pasos Espirituales 
  Ya No Sostengo Creencia Religiosas Que Implican a Dios u Otra Deidad más Alta 
  Soy Aturdido En Cuestiones{Emisiones} en Cuanto a Religión y Espiritualidad 
  Otro: ____________________________________________________________________ 
  No Aplicable 
 
856. ¿Si la fundación de sus creencia religiosas o espirituales se ha cambiado dramáticamente, con cuál de 
lo siguiente atribuye usted esta causa? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Crea Que la Espiritualidad o Dios / Dios (es) Residen En Hombre y No Iglesia, et al. 
  Decidió Crear Mi Propio Juego Individual de Creencia y Espiritualidad 
  Carencia de Relación Cercana con Dios / Dios (es) o Deidad 
  Carencia de Fe En más Alto Siendo u Objetivo Divino 
  Ninguna Respuesta Para Llamar o Rezo de Dios / a Dios (es) o Deidad 
  Vampirism personal Conducido a un Cese En Creencia Religiosas o Espirituales 
  Vampirism personal Conducido a una Modificación En Creencia Religiosas o Espirituales 
  Hipocresía Atestiguada Dentro de Expresión Religiosa o Espiritual Organizada 
  Otro: ____________________________________________________________________ 
  No Aplicable 



 
857. ¿Pertenece usted a una orden{un pedido} fraternal religiosa o espiritual particular, organización, u 
otro paradigma similar? 
 
  Sí 
  No 
 
Opcional: Si sí, indique que y por qué usted decidió unirse:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
858. ¿Siente alguna vez usted la necesidad de dejarse libremente moverse o vagar mentalmente o 
físicamente en un paso que no le es conocido de antemano? 
 
  Sí 
  No 
 
859. ¿Tomando una decisión de vida importante cuál de lo siguiente usa típicamente usted como la 
dirección? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Asesoramiento de Otros 
  Intuición 
  Experiencia Personal 
  Espiritualidad 
  Ninguno 
 
860. ¿Cuándo usted tiene una moraleja, ética, espiritual, religiosa, y/o el vampiro o el trabajo de energía 
relacionado la pregunta o el problema a quien o que fuentes busca usted para dirección o dirección? 
 
  Mí / Meditación Reflexiva 
  Profesor / Consejero 
  Cuerpo Religioso 
  Cuerpo Secular 
  Otro: _____________________ 
  Ninguno 
 
861. ¿Tiene usted un modelo a imitar histórico a quién usted se siente el mejor refleja sus creencia 
espirituales o filosóficas? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, quien: ______________________________________________________________________________ 
 
862. ¿Asiste usted "a corriente principal" o servicios religiosos organizados activamente practicando una 
forma menos socialmente aceptable de la expresión religiosa? 
 
  Sí 
  No 
 
863. ¿Encuentra usted que es más fácil conectar espiritualmente en el día o la tarde? 



 
  Día 
  Tarde 
  Ambos Igualmente 
  No Aplicable 
 
864. ¿Tiene usted a ángeles de guarda, guías de espíritu, o tótems? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Ángeles de Guarda 
  Sí - Guías de Espíritu 
  Sí - Tótems 
  Sí - Otro: ___________________ 
  Ninguno 
 
865. ¿Se considera usted como reverenciar calidades por la mayoría de las religiones de paso derechas? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
866. ¿Si sí, con el cual de las calidades siguientes se identifica usted? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Caridad 
  Compasión 
  Culpa 
  Humildad 
  Integridad 
  Introspección 
  Sufrido 
  Obediencia 
  Respeto 
  Reverencia 
  Sacrificio 
  Dominio de sí mismo 
  Otro: _______________ 
  No Aplicable 
 
867. ¿Reza usted? 
 
  Sí 
  No 
 
868. Si sí, por favor defina "el rezo" como aplicable a sus creencia individuales o prácticas: 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
869. ¿Su personal Dios / Dios (es) o la deidad le hablan? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - de Voz (Externa) Audible 



  Sí - de Voz (Interior) Inaudible 
  Sí - Por Rezo / Meditación 
  Sí - Por Signos o Trabajos 
  Otro: _____________________ 
  No 
  No Aplicable 
 
870. ¿Siente usted que su vampirism es el resultado de heredar el rasgo espiritual? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
871. ¿Aumenta su vampirism o disminuye la percepción de la validez de sus creencia religiosas o 
espirituales corrientes? 
 
  Aumento 
  Disminución 
  Ningún Efecto 
  No Aplicable 
 
872. ¿Usted práctica, se entrenan, o reciben la formación{el entrenamiento} en una expresión espiritual 
relacionada con el vampiro? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
 
 
 
873. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de la Realidad Sutil? 
 
La realidad sutil es el homólogo espiritual al reino físico y se extiende por delante de los cinco sentidos. Este 
nivel de la realidad, a veces conocida como el reino astral, consiste en energía pura, entidades no corpóreas, y 
ecos enérgicos del reino físico. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
874. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de la Karma? 
 
La karma es un término que comprende el ciclo entero de causa y efecto. Esto es la suma de todo lo que un 
individuo ha hecho, hace actualmente y hará. Los efectos de todos los hechos activamente crean experiencias 
presentes y futuras, así haciendo un responsable de la propia vida de alguien, y el dolor en otros. 
 



  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
875. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de una Vida futura? 
 
Una vida futura se refiere a una continuación de existencia, típicamente espiritual y empírica, más allá de este 
mundo, o después de la muerte. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
876. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de Profecías? 
 
La profecía, en un sentido espiritual o religioso, es la predicción de futuros acontecimientos pasados en la 
forma de conocimiento por dioses u otros agentes sobrenaturales, al individuo conocido como profetas. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
877. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia del Destino? 
 
El destino se refiere a la circunstancia predeterminada. Puede ser concebido como la energía irresistible o 
agencia que determina el futuro, o en general o de un individuo. Esto es un concepto basado en la creencia que 
hay una orden{un pedido} natural al universo. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
 
 
 
878. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia del Alma? 
 
El alma, según muchas tradiciones religiosas y filosóficas, es un mí sustancia etérea consciente particular a 
una criatura única. En estas tradiciones se piensa que el alma incorpora la esencia interior a cada criatura, y 
es la base verdadera para sentience. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
879. ¿Reconoce usted y/o se identifica con el "Moroi"? 
 
Un Moroi es un tipo de vampiro o fantasma en el folklore rumano. En algunas versiones, un Moroi es un 
fantasma de una persona muerta que deja la tumba para dibujar la energía de la vida. Además: el 
Sanguinarium / StrigoiVii - se refiere a un vampiro vivo 
 
  Sí 



  No 
  No estoy Seguro 
 
880. ¿Reconoce usted y/o se identifica con el "Strigoi"? 
 
En la mitología rumana, Strigoi son las malas almas de la rebelión muerta de las tumbas (o vida) que 
transforman en un animal o aparición phantomatic durante la noche para frecuentar el campo, troubleing a 
quienquiera esto encuentra. Además: Sanguinarium / StrigoiVii - Vampiros Vivos / StrigoiMort - Vampiros (No 
muertos) Muertos 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 
881. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de demonic o posesión espiritual? 
 
La posesión de Demonic es una forma de la posesión espiritual; expresamente, se dice que uno o varios 
demonios escriben a un humano vivo o muerto, el cuerpo de animal, o un objeto con la intención de usarlo para 
un objetivo, normalmente mal, pero a veces en cambio como un castigo o prueba. Es dicho por varios sistemas 
de creencia espirituales que una posesión demonic puede ser "curada" por un exorcismo que habilita al 
exorcista para expulsar al demonio o demonios del sujeto poseído u objeto. 
 
  Sí - Demonic 
  Sí - Espiritual 
  Sí - Ambos 
  No 
  No estoy Seguro 
 
882. ¿Ha experimentado alguna vez usted un demonic, el ataque de entidad espiritual, o astral y/o la 
posesión? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Ataque de Demonic 
  Sí - Posesión de Demonic 
  Sí - Ataque Espiritual 
  Sí - Posesión Espiritual 
  Sí - Ataque de Entidad Astral 
  Sí - Posesión de Entidad Astral 
 
  No estoy Seguro 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, describa esta experiencia:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
883. ¿Usted práctica alguna forma de magick como una expresión espiritual? 
 
  Sí 
  No 



 
884. ¿Si sí, qué formas de magick le hacen práctica? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Alchemical 
  Akashic 
  Negro 
  Sangre 
  Celta 
  Ceremonioso 
  Caos 
  Elemental 
  Enochian 
  Goetic 
  Gris 
  Hermética 
  Gafe 
  Huna 
  Nórdico / Rúnico 
  Satánico 
  Sexual 
  Shugendo 
  Sigil 
  Spellcraft 
  Tantric 
  Taoísta 
  Teutónico 
  Thelemic 
  Vudú 
  Blanco 
  Brujería 
  Otro: _______________ 
  No Aplicable 
 
885. ¿Cree usted que aquellos que practican “vampiro magick”, pero por otra parte no experimentan o se 
identifican con características de la de vampiric de la condición (mundano) verdaderos de vampiros son 
como definidos por la comunidad de vampiro moderna? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
886. ¿Reconoce usted el concepto o la existencia de la voluntad? 
 
Va a ser la calidad o el caso que produce acciones conscientes e intencionadas. Esto es la intención consciente 
de ganar o conseguir el deseo de alguien por el foco de energía, sugerencia, e ímpetu general en el área del 
resultado preferido. 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
 



887. ¿Qué importante es va a como un componente del uno o el otro su magick, trabajo de energía, y/o 
vampirism? 
 
Magick: 
 
  Siempre Importante 
  Por lo general Importante 
  A Veces Importante 
  Raramente Importante 
  Nunca Importante 
  No Aplicable 
 
Trabajo de Energía: 
 
  Siempre Importante 
  Por lo general Importante 
  A Veces Importante 
  Raramente Importante 
  Nunca Importante 
  No Aplicable 
 
Vampirism: 
 
  Siempre Importante 
  Por lo general Importante 
  A Veces Importante 
 
  Raramente Importante 
  Nunca Importante 
  No Aplicable 
 
888. Hablar del papel de voluntad en su vida dirigiéndose a los cuatro temas siguientes: 
 

I. Experto En Manifestación de Su voluntad 
II. Experto En Alcanzamiento de Sus Resultados Deseados Por voluntad 
III. Experto En Ejercer Su voluntad Sobre Otros 
IV. Susceptibilidad a Ser bajo la Inflluencia de la voluntad de Otros 

 
I.   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
II.  
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
III.   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 



 
IV.   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
889. Varios pasos vampiric notables y Casa, et al. las estructuras de creencia son bajo la inflluencia de la 
religión. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
890. El Vampirism y la religión deberían ser entrelazados cuando ellos son ambos esencialmente el 
mismo. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
891. ¿Tiene una iglesia u otro cuerpo institucional de la adoración alguna vez sospechada o le protegió 
para capacidades precognoscitivas o psi-relacionadas?  
 
  Sí - Sospechado 
  Sí - Protegido / Probado 
  Sí - Ambos 
  No 
 
892. ¿Usted es familiar con la designación de la Iglesia Católica de "Charisms" o los regalos del espíritu 
cuando ellos están relacionados con espiritual o capacidades personales por otra parte sobrenaturales o 
rasgos? 
 
  Sí 
  No 
 
893. ¿Cuál "de los regalos" siguientes dados por el Espíritu Santo como perfilado en mí Corinthians 
12:4-14 y otros pasos Bíblicos piensa usted que usted posee? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Discernimiento de Espíritus 
  Exorcismo  
  Fe 
  Curación 
  Interpretación de Lenguas 
  Profecía 
  El Hablar En Lenguas (Glossolalia) 
  Palabra de Sabiduría / Mando 
  Palabra de Conocimiento / Enseñanza 
  Funcionamiento de Milagros  



  Ninguno 
 
894. Las religiones a veces utilizan técnicas de manipulación de energía para influir o afectar a sus 
seguidores. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
895. La colocación de manos, hablar o declaración de otras lenguas, y curación está directamente 
relacionada con el trabajo de energía. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
896. El aspecto{La aparición} físico de ángeles, demonios, u otros cuerpos espirituales no corpóreos es un 
resultado de una imaginación hiperactiva o mí indujo la manifestación psicológica. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
897. El Vampirism es un castigo de Dios / Dios (es) para males cometidos en vidas previas o a 
consecuencia "del pecado" “o karma mala”. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
898. Muchos mensajes espirituales entregados por la religión organizada han perdido su importancia 
hasta el día moderno creyentes respectivos. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
899. La religión organizada fue establecida para controlar el pueblo inculto, asegurando la estabilidad de 
energía de pocos más bien que rebelión de riesgo por muchos. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
900. ¿Cómo caracterizaría usted la relación de la comunidad de vampiro con la mayoría de 
organizaciones religiosas dominantes o denominaciones? 



 
  Excelente 
  Muy Bueno 
  Bueno 
  Feria 
  Pobre 
 
901. ¿Encuentra usted un cuerpo religioso dominante particular más tolerante y aceptador que otros? 
 
  Sí 
  No 
 
Si sí, que cuerpo religioso: __________________________________________________________________ 
 
902. Por favor examine los símbolos abajo y adjudique{asigne} la carta apropiada a la descripción de 
cada símbolo. Use su conocimiento existente de estos símbolos sin el material de referencia exterior 
emparejando a sus descripciones correspondientes. Por favor note que hay más descripciones que hay 
símbolos imaginados así como la posibilidad para descripciones correctas múltiples para algunos 
símbolos. 
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26 27 28 29 30 

 
_____ Baphomet 
_____ Nudo celta 
_____ Estrella de Caos 
_____ Chi-Rho 
_____ Christian Cross 
_____ Cruz de Lorena 
_____ Cruzan Fitchy 
_____ Cruzan Pattee 
_____ Dagon 
_____ Estrella del Este 
_____ egipcio Ankh 
_____ Ojo de Horus / Ra 
_____ la Rueda de Hecate 
_____ Timón de Temor 
_____ Sello Santo 
_____ yo Ching - Bien 
_____ Ichthus 
_____ Media luna Islámica 
_____ Kali 
_____ Labrynth 
_____ Mangi 
_____ Mónada 
_____ Ouroboros 
_____ Pentacle 
_____ Pontos Riscados 
_____ Se elevó de Sharon 
_____ Cabra{Macho cabrío} de Sabbatic 
_____ Rueda de Serpiente 
_____ Nudo de Escudo 
_____ Shiva 
_____ Cruz Solar 
_____ Estrella de David 
_____ Rueda de Sol 
_____ Esvástica 
_____ Tiamat 
_____ Árbol de Vida 
_____ Triskelion 
_____ Triplican a Diosa 
_____ Trisula 
_____ Valknut 
_____ Rueda de Dharma 
_____ Rueda de Ley 
_____ Rueda de Taranis 
_____ Disk 
 



903. Es más importante asegurar la seguridad de uno que arriesgar la vida de alguien que asiste a un 
forastero: 
 
  Fuertemente Esté de acuerdo 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  Fuertemente Discrepe 
 
904. El mal puro existe y a veces mora en el buque vivo de la humanidad: 
 
  Fuertemente Esté de acuerdo 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  Fuertemente Discrepe 
 
905. El castigo debería venir a aquellos que violan el inocente: 
 
  Fuertemente Esté de acuerdo 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  Fuertemente Discrepe 
 
906. Es mejor saber que la verdad en todas las cosas que sufre la ignorancia de hasta una cosa: 
 
  Fuertemente Esté de acuerdo 
  Estar de acuerdo 
  Discrepar 
  Fuertemente Discrepe 
 
907. ¿Describir el método por el cual usted aplica sus propios valores morales a su personal vampirism y 
de ser aplicable explica como usted ha alcanzado con éxito un equilibrio entre los dos? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
908. Hacer usted cree que vampirism verdadero no puede tomar la única forma de una capacidad culta; 
¿es debe ser potencial latente dentro del individuo o una capacidad innata? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
909. ¿Con cuál de los conceptos filosóficos siguientes, teorías, o creencia está relacionado personalmente 
usted? Por favor investigue la terminología siguiente si es necesario para aplicarse a su situación particular. 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Absolutismo 
  Absolutismo Moral 
  Absolutismo Político  
  Abstractionism 
  Absurdism  



  Accidentalism  
  Acosmism  
  Aestheticism  
  Agnosticismo  
  Ateísmo Agnóstico  
  Agnosticismo Fuerte  
  Agnosticismo Débil  
  Aiheuism  
  Altruismo  
  Anarquismo  
  Anarcho-sindicalismo  
  Animismo  
  Anthropocentrism  
  Antropomorfismo  
  Antinomianism  
  Antirealismo  
  Apriorism  
  Aristotelianism 
  Neo-Aristotelianism  
  Ascetismo  
  Ascriptivism  
  Associationalism 
  Ateísmo  
  Ateísmo Agnóstico  
  Ateísmo Fuerte  
  Ateísmo Débil  
  Atomism  
  Atomism social  
  Atomism lógico  
  Autoritarismo  
  Automatismo  
  Conductismo  
  Budismo  
  Aapitalism  
  Anarcho-capitalismo  
  Careerism  
  Cartesianism  
  Christianism  
  Clasicismo  
  Cognitivism  
  Coherentism  
  Colectivismo  
  Communalism  
  Comunismo  
  Communitarianism  
  Compatibilism  
  Comtism  
  Conceptualism  
  Concretism  
  Cofusionismo  
  Neo-cofusionismo  
  Nuevo Cofusionismo 
  Consequentialism  
  Consilience  
  Constructivism  
  Protección al consumidor  
  Contextualism  
  Conventionalism  
  Cosmotheism  
  Creacionismo  
  Creacionismo de Edad de día  
  Creacionismo Evolutivo 



  Creacionismo de Hueco 
  Viejo Creacionismo de la Tierra 
  Creacionismo de la Tierra Joven  
  Cinismo  
  Darwinismo 
  Deconstructionism 
  Derrotismo 
  Deísmo  
  Deontologism  
  Descriptivism 
  Determinism 
  Determinism histórico 
  Dogmatismo 
  Dualismo  
  Dualismo de Sustancia 
  Dinamismo  
  Eclecticismo 
  Igualitarismo 
  Egoísmo 
  Emanationism 
  Sentimentalismo 
  Emotivism 
  Empirismo  
  Environmentalism  
  Epicureanism 
  Epiphenomenalism  
  Equalitarianism 
  Essentialism   
  Eternalism 
  Egoísmo Ético 
  Ethnocentrism 
  Eudaimonism  
  Existencialismo  
  Christian Existentialism  
  Experientialism 
  Experimentalism 
  Expresionismo  
  Externalism  
  Extropianism 
  Fallibilism  
  Falsificationism  
  Fascismo 
  Feminismo  
  Fatalismo  
  Fideism  
  Finalism 
  Formalismo 
  Foundationalism 
  Freudianism 
  Funcionalismo 
  Gnosticismo 
  Hedonismo 
  Hegelianism 
  Historicismo 
  Holism 
  Humanismo 
  Posthumanismo 
  Humanismo Secular  
  Transhumanism  
  Transhumanism democrático  
  Humanismo Religioso 
  Christian Humanism 



  Humanismo de Christian Existential 
  Hylozoism 
  Idealismo  
  Idealismo Objetivo 
  Idealismo alemán 
  Idealismo Subjetivo 
  Idealismo Transcendental  
  Ignosticism 
  Illusionism 
  Immaterialism 
  Immoralism 
  Immortalism  
  Imperativism 
  Incompatibilism 
  Indeterminism 
  Individualismo 
  Inductionism 
  Innatism 
  Inductivism 
  Instrumentalism 
  Intelectualismo  
  Internalism 
  Intentionalism 
  Interactionism 
  Interpretivism 
  Intrinsicism 
  Intuitionism 
  Irrationalism 
  Irrealism 
  Islamismo  
  Jainism 
  Judaísmo 
  Kantianism 
  Kathenotheism 
  Legalismo 
  Liberalismo 
  Libertarianism 
  Positivismo Lógico  
  Logicism 
  Manichaeism  
  Marxismo 
  Neo-marxismo 
  Materialismo 
  Christian Materialism 
  Materialismo Dialéctico 
  Materialismo Histórico 
  Materialismo de Eliminative 
  Materialismo Emergente 
  Materialismo Evolutivo 
  Materialismo francés 
  Materialismo de Reductive 
  Mecanismo 
  Musicism 
  Mentalism 
  Meliorism 
  Mentalism 
  Modernismo 
  Monism Monolatrism 
  Absolutismo Moral 
  Realismo Moral 
  Relativismo Moral 
  Universalism moral 



  Misticismo 
  Nativism 
  Naturalismo 
  Naturalismo Humanístico 
  Necessitarianism 
  Nihilismo  
  Nominalismo  
  Non-Cognitivism 
  No teísmo 
  Objectivism 
  Neo-Objectivism 
  Occasionalism 
  Ontologism 
  Operationalism 
  Optimismo 
  Organicism 
  Pacifismo 
  Pandeism 
  Panendeism 
  Panpsychism 
  Particularism 
  Perfeccionismo 
  Personalism 
  Perspectivism 
  Pesimismo 
  Conservadurismo Fenomenal 
  Phenomenalism 
  Physicalism 
  Platonismo 
  Neo-platonismo  
  Pluralismo  
  Polylogism 
  Positivismo  
  Postmodernismo  
  Pragmatismo 
  Prescriptivism 
  Probabilism  
  Egoísmo Psicológico 
  Psychologism 
  Pyrrhonism 
  Pythagoreanism  
  Randianism  
  Racionalismo  
  Racionalismo Continental  
  Racionalismo Crítico 
  Racionalismo de Pancritical 
  Realismo  
  Realismo Moral  
  Realismo Platónico  
  Reconstructivism  
  Reductionism  
  Reductionism ontológico  
  Reductionism metodológico  
  Reductionism teórico  
  Reductionism científico  
  Reductionism lingüístico  
  Reductionism avaro  
  Reductionism analítico  
  Relationalism  
  Relativismo  
  Relativismo Moral 
  Relativismo Lingüístico 



  Relativismo Metodológico 
  Reliabilism 
  Representationalism 
  Romanticismo 
  Scholasticism  
  Scientism 
  Scotism 
  Laicismo 
  Sikkhism 
  Sensualism 
  Singularitarianism  
  Situationalism 
  Escepticismo 
  Escepticismo de Pyrrhonian 
  Darwinismo Social 
  Socialismo  
  Socraticism 
  Solipsism 
  Sofisma 
  Espiritualismo  
  Estatismo 
  Estoicismo 
  Estructuralismo 
  Postestructuralismo 
  Subjectivism 
  Substantialism 
  Surrealismo 
  Simbolismo 
  Syncretism  
  Taoísmo  
  Teleologism  
  Teísmo  
  Monoteísmo  
  Deísmo  
  Cosmotheism  
  Teísmo de Monistic 
  Panteísmo  
  Panentheism 
  Monoteísmo de Sustancia  
  Transtheism  
  Politeísmo  
  Henotheism  
  Teísmo Clásico  
  Teísmo Abierto  
  Teísmo Filosófico  
  Noncognitivism teológico  
  Thomism  
  Totalitarismo  
  Idealismo Transcendental  
  Trascendentalismo  
  Transtheism 
  Tychism Universalism  
  Utilitarismo  
  Utopianism  
  Pluralismo de Valor  
  Verificationism  
  Vitalism  
  Voluntarism  
  Voluntaryism  
  Budismo de Zen  
  Zoroastrianism 
  Otro: ________________ 



  Ninguno 
 
910. ¿Aplica usted cualquiera de los susodichos conceptos filosóficos, teorías, o creencia a su personal 
vampirism? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
911. En sus propias palabras describen la variedad de emociones o percepciones experimentadas, y el 
grado total de la impresión hecha sobre su vida a consecuencia de su primera experiencia de vampiric. 
  
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
912. ¿Con cuál de las escuelas filosóficas esotéricas siguientes del pensamiento está relacionado 
personalmente usted? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Abdul Qadir Jelani 
  Alquimia 
  Anthroposophy 
  Astrología 
  Panadero de Douglas 
  Batiniyya 
  Caduceus 
  Cathar 
  Daoism / Taoísmo 
  Esotericism 
  Gnositicism 
  Gran Cadena de Ser 
  Liebre Krishna 
  Hermes Trismegistus 
  Hierophant 
  Yo Ching 
  Kabbalah 
  Cachemira Shaivism 
  Palmer Hall viril 
  Mohra Sharif 
  Pythagoreanism 
  Compañerismo de Rosicrucian 
  Scientology 
  Shugendo 
  Sufism 
  Surat Shabd Yoga 



  Syed Ibrahim 
  Teosofía 
  Theurgy 
  Otro: ________________ 
  Ninguno 
 
913. ¿Aplica usted cualquiera de las susodichas filosofías esotéricas a su personal vampirism? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, explique:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
914. ¿Cuáles de las estructuras de creencia espirituales siguientes han influido en su paso vampiric 
elegido o individual? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Africano 
  Akkadian / sumerio 
  Griego antiguo o romano 
  Angelical 
  Asiático (Daoist, Shinto, etc.) 
  Budista 
  Celta 
  Christian 
  Egipcio 
  Enochian 
  Hindú 
  Musulmán 
  Americano indígena  
  Nórdico 
  Shamanistic 
  Zoroastrian 
  Otro: _________________________ 
  Ninguno 
 
915. Describir los elementos particulares, sus funciones, y simbolismo de las creencia espirituales antiguas 
o modernas que usted decide incorporar en su personal vampirism. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
916. ¿Cuál de los filósofos siguientes ha estudiado usted o ha leído extensivamente fuera de un estudio 
académico superficial? En un esfuerzo para conservar espacio se sienten libres{gratis} de poner alguno en 
una lista medieval, contemporáneo, etc. filósofos en "la Otra" sección. (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Theodor Adorno  



  Albert el Gran  
  Anselm de Cantorbery  
  Tomás de Aquino  
  Aristóteles  
  Agustín de Hippo  
  Averroes  
  Avicenna  
  Francis Bacon  
  Roger Bacon  
  Mikhail Bakhtin  
  Jeremy Bentham  
  Henri-Louis Bergson  
  George Berkeley  
  Anicius M. S. Boethius  
  Bernard Bolzano  
  Bonaventure  
  Bernard Bosanquet  
  Francis Herbert Bradley  
  Franz Clemens Brentano  
  Edmund Burke  
  Joseph Butler 
  Rudolf Carnap  
  Noam Chomsky  
  R. G. Collingwood  
  Auguste Comte  
  Benedetto Croce  
  Donald Davidson  
  Democritus  
  Rene Descartes  
  John Dewey  
  Wilhelm Dilthey  
  John Duns Scotus  
  Jonathan Edwards  
  Albert Einstein  
  Ralph Waldo Emerson  
  Ludwig Andreas Feuerbach  
  Johann Gottlieb Fichte  
  Gottlob Frege  
  Sigmund Freud 
  Hans-Georg Gadamer  
  Saadiah Gaon  
  Al--Ghazali  
  Robert Grosseteste  
  Jurgen Habermas  
  Georg W. Friedrich Hegel  
  Martin Heidegger  
  Heraclitus de Ephesus  
  Thomas Hobbes 
  L. Ron Hubbard  
  David Hume  
  Edmund Husserl  
  Francis Hutcheson  



  Guillermo James  
  Immanuel Kant  
  Soren Kierkegaard 
  J. Krishnamurti  
  Gottfried W. von Leibniz  
  Gotthold Ephraim Lessing  
  C. Yo. Lewis  
  John Locke  
  Georg Lukacs 
  Niccolo Machiavelli  
  Moisés Maimonides  
  Nicolas Malebranche  
  Karl Marx  
  Alexius Meinong  
  Maurice Merleau-Ponty  
  John Stuart Muele  
  G. E. Moore  
  Isaac Newton  
  Nicholas de Cusa  
  Friedrich Nietzsche  
  Parmenides de Elea  
  Blaise Pascal  
  Charles Peirce  
  Platón  
  Karl Popper  
  Hilary Putnam  
  W. V. O. Quine 
  Rand de Ayn  
  John Rawls  
  Thomas Reid  
  Jean-Jacques Rousseau  
  Bertrand Russell  
  Gilbert Ryle  
  George Santayana  
  Jean-Paul Sartre  
  Friedrich J. von Schelling  
  Arthur Schopenhauer  
  Wilfrid Sellars  
  Socrates  
  Baruch Spinoza  
  P. F. Strawson  
  Francisco Suarez  
  Giambattista Vico  
  Max Weber  
  Alfred North Whitehead  
  Guillermo de Ockham  
  Ludwig Wittgenstein  
  Christian Wolff  
  Otro: ________________ 
  Ninguno 
 



917. "... todos los fenómenos son transitorios, son illusionary, son irreales, e inexistente ahorran en la 
mente de sangsaric percibirlos... En realidad allí no está ningunos tales seres en todas partes como dioses, 
o demonios, o espíritus, o criaturas sensibles - todo el parecido que es el dependiente de fenómenos sobre 
una causa... Aquella esta causa es un ansioso o un thirsting después de la sensación, después de la 
existencia sangsaric inestable." Fuente: Libro Tibetano de los Muertos 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
918. ¿Se encuentra alguna vez usted preguntando la sabiduría convencional en la situación de par o un 
grupo? 
 
  Sí 
  No 
 
919. ¿Siente usted una mayor responsabilidad a mí o a un objetivo más alto aparte de usted? 
 
  Mí 
  Objetivo más Alto 
  Ninguno 
 
920. En sus propias palabras describen la perspectiva de la cual usted se visualiza; su papel, objetivo, y 
responsabilidad, con relación al mundo sí mismo.  
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
921. ¿Ha asumido alguna vez usted el papel de un consejero (dirección), protector (seguridad{garantía}), 
o profesor (consejero) en la comunidad de vampiro? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Consejero 
  Sí - Protector 
  Sí - Profesor 
  No 
  No Aplicable 
 
922. ¿Respeta usted otros puntos de vista en religión y espiritualidad si ellos se diferencian 
dramáticamente de sus propias creencia? 
 
  Sí 
  No 
 
923. ¿Cree usted que su vampirism es el resultado de una vida pasada? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
924. ¿Cree usted que su vampirism le asegura vida eterna? 
 



  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
925. ¿Ha participado alguna vez usted en una regresión de vida pasada? 
 
  Sí - Una vez 
  Sí - Más Que Una vez 
  No 
 
926. ¿Si sí, hizo el ejercicio de regresión de vida pasado causa una vislumbre, la visión, o la memoria de 
una vida pasada? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
927. Describir los métodos y pasos que usted fue conducido por durante la regresión de vida pasada. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
928. Describir la variedad de emociones, sentimientos, alrededores visuales, gatillos subconscientes, 
energía, y descripción detallada de la vislumbre, visión, o memoria de la regresión de vida pasada. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
929. ¿Cómo caracterizaría usted esta experiencia? 
 
  Positivo 
  Negativo 
  Neutro 
  No Aplicable 
 
930. ¿Tenía usted una unión u otra hipersensibilidad frente a las emociones de la persona que conduce la 
regresión de vida pasada? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
931. ¿Después de experimentar una regresión de vida pasada hizo alguna vislumbre, visiones, o las 
memorias guardan correlación con algún sueño que usted puede haber tenido como el niño? 
 
  Sí 
  No 



  No Aplicable 
 
932. ¿Si sí, al mejor de su conocimiento cómo probablemente es ello que usted fue expuesto como un niño 
a imágenes visuales (televisión, películas, viajes, etc.) que están relacionados con las experiencias en su 
regresión de vida pasada? 
 
  Muy probablemente 
  Probablemente 
  Algo Probablemente 
  No Probablemente 
  No Aplicable 
 
933. ¿Sus memorias eran una reflexión de usted en una forma además de un cuerpo humano? 
(Compruebe Todo Lo que Aplica y Proporciona la Descripción) 
 
  Sí - Animal: ______________________ 
  Sí - Fábrica: ______________________ 
  Sí - Objeto: ______________________ 
  Sí - Otherkin: ______________________ 
  Sí - Espíritu: ______________________ 
  Sí - Otro: ______________________ 
  No 
  No Aplicable 
 
934. ¿Sus memorias estaban una reflexión de un avión Terrenal o en otra parte? 
(Compruebe Todo Lo que Aplica y Proporciona la Descripción) 
 
  Avión Astral: ______________________________________________ 
  Avión Terrenal: ______________________________________________ 
  Avión Espiritual: ______________________________________________ 
  Avión Desconocido: ______________________________________________ 
  No Aplicable 
 
935. ¿Si usted encontrara unas especies{unos dineros metálico} desconocidas o la entidad de forma de 
cuerpo diferente durante su regresión de vida pasada cómo caracterizaría usted este encuentro? 
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Activo 
  Consolador 
  Confuso 
  Ilustración 
  Presagio 
  Amistoso 
  Hostil 
  Neutro 
  Pasivo 
  Pacífico 
  Otro: ____________________ 
  No Aplicable 
 
936. ¿Eran sus memorias de una vida pasada de usted solo, con otro individuo, o con un grupo o 
comunidad? 



 
  Solo 
  Individuo 
  Grupo / Comunidad 
  Ninguno 
  No Aplicable 
 
937. ¿Cree usted que un alma reencarnada o el espíritu permanecen dentro de cultura de alguien, 
familia, o geografía? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Cultura 
  Familia 
  Geografía 
  No estoy Seguro 
  No 
  No Aplicable 
 
938. ¿Con cuál de lo siguiente se adhiere usted a un código personal de ética o estándares éticos 
personales? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  La Interacción con Individuos Generalmente Desconocidos a Usted 
  Relacionándose con Familia, Amigos, y Amados 
  La Contratación con Trabajo Comercial y Profesional 
  La Elección de Psi Fuentes Alimenticias 
  La Elección de Fuentes de Alimentación Sanguine 
  Otro: ______________________________________________ 
  Ninguno - no Me adhiero a un Código Personal de Ética / Estándares 
 
939. ¿Cómo importante siente usted que debe practicar y desarrollar su empathic, el médium, o la 
energía que trabaja habilidades?  
 
  Siempre Importante 
  Por lo general Importante 
  A Veces Importante 
  Raramente Importante 
  Nunca Importante 
  No Aplicable 
 
940. ¿Siente usted que es importante practicar y desarrollar habilidades mundanas o físicas? 
 
  Siempre Importante 
  Por lo general Importante 
  A Veces Importante 
  Raramente Importante 
  Nunca Importante 
  No Aplicable 
 
941. ¿Cuáles eran las influencias principales en decidir sus estándares éticos personales?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Espiritualidad Elegida 
  Entendimiento de Empathic de Otros 



  Ideales de Justicia Social 
  Consejero o Modelo a Imitar 
  Conciencia Personal 
  Filosofía 
  Educación Religiosa 
  Otro: _______________________ 
  No Aplicable 
 
942. ¿Siente usted allí que las repercusiones morales deben a la alimentación de prana o energía en otras 
personas? 
 
  Sí 
  No 
 
943. Los vampiros pueden realizar un papel en la sociedad que beneficia a otros que expresamente 
utilizan habilidades únicas de los vampiros y perspectiva.  
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
944. El Vampirism y aquellos que lo experimentan exactamente tienen que ver con una connotación 
oscura, sombría, e indecible. 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
 
945. ¿De ser dado la oportunidad de dialogar con alguien expresando el interés en "querer" ser un 
vampiro qué decidiría usted comunicarles? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
946. ¿Si le dieran los medios de terminarse permanentemente sus vampiric condicionan y podrían vivir 
en cambio una vida non-vampiric normal perseguiría con impaciencia usted esta oportunidad? 
 
  Sí 
  No 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
Si sí o no, explique por qué:   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
 



 
Interconectividad Subcultural con la Comunidad de Vampiro 
 
947. ¿Ha participado alguna vez usted en reuniones orientadas del Pagano o acontecimientos? 
 
  Sí - 1 Vez 
  Sí - 2 a 4 Veces 
  Sí - 5 a 7 Veces 
  Sí - 8 a 10 Veces 
  Sí - más de 10 Veces 
  No 
 
948. ¿Ha participado alguna vez usted en reuniones orientadas de Wiccan o acontecimientos? 
 
  Sí - 1 Vez 
  Sí - 2 a 4 Veces 
  Sí - 5 a 7 Veces 
  Sí - 8 a 10 Veces 
  Sí - más de 10 Veces 
  No 
 
949. ¿Ha participado alguna vez usted en Fueron orientados reuniones o acontecimientos? 
 
  Sí - 1 Vez 
  Sí - 2 a 4 Veces 
  Sí - 5 a 7 Veces 
  Sí - 8 a 10 Veces 
  Sí - más de 10 Veces 
  No 
 
950. ¿Ha participado alguna vez usted en reuniones orientadas del Trabajador de Energía o 
acontecimientos? 
 
  Sí - 1 Vez 
  Sí - 2 a 4 Veces 
  Sí - 5 a 7 Veces 
  Sí - 8 a 10 Veces 
  Sí - más de 10 Veces 
  No 
 
951. ¿Ha participado alguna vez usted en reuniones orientadas de Otherkin o acontecimientos? 
 
  Sí - 1 Vez 
  Sí - 2 a 4 Veces 
  Sí - 5 a 7 Veces 
  Sí - 8 a 10 Veces 
  Sí - más de 10 Veces 
  No 
 
952. ¿Se relaciona usted con miembros de los grupos culturales siguientes fuera de reuniones formales 
cada mes? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 



 
  Sí - Wiccans 
  Sí - Neopagans 
  Sí - Therians / Weres 
  Sí - Trabajadores de Energía 
  Sí - Otherkin: ________________ 
  No 
 
953. ¿Piensa usted que usted tiene amistades fuertes con individuos en los grupos siguientes?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Wiccans 
  Sí - Neopagans 
  Sí - Therians / Weres 
  Sí - Trabajadores de Energía 
  Sí - Otherkin: ________________ 
  No 
 
954. ¿Participa activamente usted en comunidades en línea (foros, grupos de discusión, juntas{bordos} de 
discusión, etc.) ingreso de quién es principalmente Therian, Pagano, Trabajo de Energía, Otherkin, o 
ecléctico?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Miembro Activo de Uno o Varios Grupos Paganos en Línea 
  Sí - Miembro Activo de Uno o Varios en Línea Grupo de Thrianthrope o Eran Paquete 
  Sí - Miembro Activo de Uno o Varios Grupos de Trabajador de Energía en Línea 
  Sí - Miembro Activo de Uno o Varios en Línea Grupos de Otherkin 
  Sí - Miembro Activo de Uno o Varios en Línea con Ingreso Ecléctico 
  No - no Participo En Cualquiera del Susodicho Comunidades en Línea 
 
955. ¿Cómo caracterizaría usted el nivel de conciencia en estas comunidades en línea de vampirism (su 
propia interpretación)?  
 
  Muy Consciente 
  Algo Consciente 
  Algo Inconsciente 
  Muy Inconsciente 
 
956. ¿Siente usted que estas comunidades en línea crían la discusión abierta de vampirism? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
957. ¿Siente usted que los participantes en estas comunidades en línea expresan una aceptación o la no 
aceptación de la actitud hacia vampiros o vampirism?  
 
  Aceptación  
  No aceptación  
  Neutro 
  No Aplicable 
 



958. ¿Ha estado personalmente alguna vez usted el objetivo del sentimiento de antivampiro por 
miembros de estas comunidades en línea? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, que comunidad en línea específica: ______________________________________ 
 
959. ¿Aguantan ustedes algún ingreso formal fuera de línea magickal grupos trabajadores, 
organizaciones religiosas, grupos de Therianthrope o Eran paquetes, Trabajador de Energía, o grupos 
Otherkin? (Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Miembro de un Círculo Wiccan 
  Sí - Miembro de un Círculo Pagano Ecléctico 
  Sí - Miembro de un Grupo Therianthrope o Eran Paquete 
  Sí - Miembro de un Grupo de Trabajador de Energía 
  Sí - Miembro de un Grupo Otherkin 
  Sí - Otro: ___________________________ 
  No 
 
960. ¿Cómo caracterizaría usted el nivel de conciencia en estas comunidades fuera de línea de vampirism 
(su propia interpretación)?  
 
  Muy Consciente 
  Algo Consciente 
  Algo Inconsciente 
  Muy Inconsciente 
 
961. ¿Siente usted que estas comunidades fuera de línea crían la discusión abierta de vampirism? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
962. ¿Siente usted que los participantes en estas comunidades fuera de línea expresan una aceptación o la 
no aceptación de la actitud hacia vampiros o vampirism?  
 
  Aceptación  
  No aceptación  
  Neutro 
  No Aplicable 
 
963. ¿Ha estado personalmente alguna vez usted el objetivo del sentimiento de antivampiro por 
miembros de estas comunidades fuera de línea? 
 
  Sí 
  No 
  No Aplicable 
 
Si sí, que comunidad fuera de línea específica: ______________________________________ 
 



964. ¿Conoce personalmente usted a algún vampiro que aguanta memberships formal fuera de línea 
magickal grupos trabajadores, organizaciones religiosas, grupos de Therianthrope o Era paquetes, o 
grupos Otherkin?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Sí - Miembro de un Círculo Wiccan 
  Sí - Miembro de un Círculo Pagano Ecléctico 
  Sí - Miembro de un Grupo Therianthrope o Eran Paquete 
  Sí - Miembro de un Grupo de Trabajador de Energía 
  Sí - Miembro de un Grupo Otherkin 
  Sí - Otro: ___________________________ 
  No 
 
965. ¿Cómo caracterizaría usted la opinión sostenida por la mayoría de Wiccans en cuanto a vampirism? 
  
  Muy Positivo 
  Algo Positivo 
  Neutro 
  Algo Negativo 
  Muy Negativo 
  No Sé{No Conozco} 
 
966. ¿Cómo caracterizaría usted la opinión sostenida por la mayoría de Neopagans en cuanto a 
vampirism?  
 
  Muy Positivo 
  Algo Positivo 
  Neutro 
  Algo Negativo 
  Muy Negativo 
  No Sé{No Conozco} 
 
967. ¿Cómo caracterizaría usted la opinión sostenida por la mayoría de Therianthropes en cuanto a 
vampirism?  
 
  Muy Positivo 
  Algo Positivo 
  Neutro 
  Algo Negativo 
  Muy Negativo 
  No Sé{No Conozco} 
 
968. ¿Cómo caracterizaría usted la opinión sostenida por la mayoría de Trabajadores de Energía en 
cuanto a vampirism?  
 
  Muy Positivo 
  Algo Positivo 
  Neutro 
  Algo Negativo 
  Muy Negativo 
  No Sé{No Conozco} 
 



969. ¿Cómo caracterizaría usted la opinión sostenida por la mayoría de Otherkin en cuanto a 
vampirism?  
 
  Muy Positivo 
  Algo Positivo 
  Neutro 
  Algo Negativo 
  Muy Negativo 
  No Sé{No Conozco} 
 
970. Es que vale la pena a la comunidad de vampiro para criar la discusión más abierta con la 
comunidad Neopagan: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
  Ninguna Opinión 
 
971. Es que vale la pena a la comunidad de vampiro para criar la discusión más abierta con la 
comunidad Therianthrope: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
  Ninguna Opinión 
 
972. Es que vale la pena a la comunidad de vampiro para criar la discusión más abierta con la 
comunidad de Trabajador de Energía: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
  Ninguna Opinión 
 
973. Es que vale la pena a la comunidad de vampiro para criar la discusión más abierta con la 
comunidad Otherkin: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
  Ninguna Opinión 
 
974. La comunidad de vampiro debería procurar formar lazos más fuertes con la comunidad Neopagan: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 



  Ninguna Opinión 
 
975. La comunidad de vampiro debería procurar formar lazos más fuertes con la comunidad 
Therianthrope: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
  Ninguna Opinión 
 
976. La comunidad de vampiro debería procurar formar lazos más fuertes con la comunidad de 
Trabajador de Energía: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
  Ninguna Opinión 
 
977. La comunidad de vampiro debería procurar formar lazos más fuertes con la comunidad Otherkin: 
 
  Completamente Esté de acuerdo 
  Generalmente Esté de acuerdo 
  Generalmente Discrepe 
  Completamente Discrepe 
  Ninguna Opinión 
 
978. ¿Cómo clasificaría usted el interconnectedness de las comunidades de vampiro y Godo? 
 
  Muy Cerca 
  Generalmente Cerca 
  No Muy Cerca 
  No Sé{No Conozco} 
 
979. ¿Cómo clasificaría usted la relación entre las comunidades de vampiro y Godo? 
 
  Excelente 
  Muy Bueno 
  Bueno 
  Feria 
  Pobre 
  No Sé{No Conozco} 
 
980. ¿Qué papel juegan las imágenes de Gótico en la influencia en la comunidad de vampiro?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Vampiros de Influencias Para Afectar un Humor Depresivo o Sombrío 
  Vampiros de Influencias Para Apreciar a Godo, Industrial, Rastro, Techno, etc. Música 
  Vampiros de Influencias Para Vestirse En Negro o Manera de Godo alto 
  Vampiros de Influencias Para Conseguir Tatuajes o Llevar puesto Cantidades{Sumas} Grandes de Maquillaje 
  Vampiros de Influencias Para Tener una Tendencia de Engranar En Actividades BSDM 



  Otro: _______________________________________________________________ 
  No Sé{No Conozco} 
 
981. ¿Qué papel asumen las imágenes de vampiro en la influencia en la comunidad de Godo?   
(Compruebe Todo Lo que Se aplica) 
 
  Godos de Influencias Para Beber Su Propia Sangre o Sangre de Otros 
  Godos de Influencias Para Contratar En Recorte o Mí Actividades de Mutilación 
  Godos de Influencias Para Tomar una Personalidad Oscura o Misteriosa 
  Godos de Influencias Para Tomar un Aire de Superioridad o Inmortalidad 
  Godos de Influencias Para Llevar puesto Colmillos o Contactos Coloreados 
  Otro: _______________________________________________________________ 
  No Sé{No Conozco} 
 
Las preguntas siguientes representan una de las partes cualitativas de este estudio. Por favor conteste estas 
preguntas en el espacio a condición de que, guardando respuestas tan cortas y concisas como posibles. No 
incluya respuestas de una naturaleza personalmente identificable o cite entidades de comunidad históricas o 
específicas o personas como una base para su respuesta. 
 
982. Si usted se reconoce como siendo Otherkin describen sus experiencias personales y características en 
las áreas siguientes: (Nota: Por favor Compruebe "al Vampiro" Si Aplicable) 
 

I. Despertamiento y Conciencia 
II. Rasgos físicos, Mentales, y Psíquicos 
III. Exigencias y Debilidades 
IV. Comunidad Estructura Social 
V. Diferencia: ¿Espiritual o Metafísico? 

 
Indique el Tipo (s) de Otherkin con el Cual Usted Personalmente Se identifica: 
 
  Antiguo / Reencarnan 
  Angelical / Ángel 
  Demonic / Demonio 
  Dragón 
  Elfo 
  Fae / Hada 
  Gárgola 
  Grifo 
  Guarda 
  Lightworker / Oráculo 
  Ninfa (Tierra / Agua +) 
  Pegasus 
  Fénix 
  Semilla de Estrella / Andromedian 
  Therian 
  Unicornio 
  Vampiro 
  Observador 
  Hombre lobo 
  Animal: _________________ 
  Otro: ________________ 
 



I.   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
II.   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
III.   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
IV.   
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
V. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No Aplicable 
 
983. ¿Cómo describiría usted el alcance total y la calidad de interacciones perpetuadas por la comunidad 
de vampiro con otras subculturas similares tanto en línea como fuera de línea incluso, pero no limitado 
con funciones sociales relacionadas con el vampiro compartidas, bolsas{cambios} verbales, y proyectos de 
comunidad conjuntos? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
984. ¿Cómo describiría usted el alcance total y la calidad de interacciones perpetuadas por otras 
subculturas similares tanto en línea como fuera de línea con la comunidad de vampiro incluso, pero no 
limitado con funciones sociales eclécticas compartidas, bolsas{cambios} verbales, y proyectos de 
comunidad conjuntos? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
985. Hablar los vampiros de papel deberían asumir tanto en su dayside como en actividades nightside con 
relación a la propagación de conciencia, tolerancia aceptable por o la asociación con, vampirism por 
otras subculturas y/o la comunidad mundana en general. 



 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  No estoy Seguro 
  No Aplicable 
 
986. ¿Cómo respondería usted a reclamaciones hechas por algunos medios, aplicación de la ley, 
organizaciones religiosas, o sociales que los vampiros son un culto peligroso quiénes a veces engranan en 
actos de cannibalistic de la bebida de sangre o actos moralmente reprensibles de explotar las energías 
emocionales de otros como el resultado de una condición psicológica anormal? 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Ninguna Opinión 
  No Aplicable 
 
987. Hablar de su acuerdo o del desacuerdo con la declaración siguiente, proporcionando una base para 
su razonamiento y resaltar las repercusiones potenciales de tal decisión. 
 
La comunidad de vampiro debería adoptar una postura aislacionista hacia la población mundana, 
permaneciendo escondida del escrutinio público y absteniéndose de abogar por vampirism como una 
subcultura aceptable. Tal es necesario para la salud de nuestra Comunidad y seguridad de nuestros miembros. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Ninguna Opinión 
  No Aplicable 
 
988. Si hay algún tema, los conceptos, u otra información relacionada que usted siente son directamente 
relevantes a la comunidad de vampiro que no es incluida en el VEWRS o en AVEWRS por favor indique 
tal en el espacio proporcionado. 
 
______________________________________________________________________< Espacio de Línea 
Múltiple> 
 
  Ninguno 
 
 
 
Opción de Exclusión: 
 
Proporcione un 7 Dígito Código de Combinación de Carta y Número Arbitrario:  _______ 
 
Por favor haga una nota de este código antes de presentar esta revisión. Usted puede proporcionar este código 
en el futuro a aquellos conduciendo este estudio como un medio de borrar sus respuestas de la inclusión en el 
análisis de investigación final. Este paso es incluido como una formalidad de la conducta de investigación ética, 
proveerle del derecho para ser borrado del estudio en cualquier momento. 



 
Mentís: 
 
La Alianza de Vampiro de Atlanta [AVA] libera la Revisión de Investigación de Trabajo de Energía y 
Vampirism anticipada y toda la información contenida aquí sin la garantía, expresada o implícita, y no es 
obligada de su exactitud, o de ninguna pérdida personal o indirecta incurrida de la participación. Las 
declaraciones, las preguntas, o las opiniones ofrecidas en esta revisión son no necesariamente aquellos de los 
miembros [de AVA], ni representan las creencia de todos aquellos en la comunidad de vampiro. La información 
presentada en esta revisión es para general educativo y objetivos de investigación sólo. Ninguna de esta 
información debería ser considerada a un sustituto de diagnóstico médico o tratamiento tampoco abogamos por 
comportamientos potencialmente dañosos o prácticas. Esto está a la altura del individuo para determinar para 
ellos en cual manera participar en esta investigación contemplan. 
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