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Propósito & Importancia:
La Encuesta de Investigación sobre Vampiro y Trabajo Energético es conducida por
la Alianza de Vampiros de Atlanta [AVA] con el apoyo de varias Casas y elders de la
comunidad de vampiros. Esta encuesta se ocupará de cuestiones acerca de la
experiencia vampírica que han sido sistemáticamente presentadas en lo que
concierne, ya sea por miembros de la Comunidad o por investigadores externos en
los sectores profesionales o académicos. Hemos dividido estos asuntos en los once
temas que comprenden el foco de esta encuesta. Vemos estas preguntas
recurrentes como evidencia de una necesidad, sentida por investigadores externos y
miembros de la comunidad por igual, para un conjunto más amplio de conocimiento
confiable acerca de cómo los vampiros describen sus experiencias personales de
hacer frente a su condición. Vamos a tratar de recoger los datos relativos a estas
cuestiones investigando las condiciones culturales, físicas, psicológicas y
emocionales que realmente existen, según lo escrito e informado desde una
perspectiva de vampiro. Para este fin, tenemos la intención de abordar directamente
estas cuestiones: vamos a examinar las diferentes características asociadas a la
condición vampírica, desde los hábitos de alimentación a las habilidades psíquicas;
vamos a examinar quiénes son los vampiros, sus antecedentes, educaciones, y sus
elecciones religiosas o espirituales, vamos a reunir datos sobre cómo los individuos
experimentan su vampirismo personal y sobre cómo experimentan la comunidad de
vampiros, y vamos a distinguir las diferencias entre el vampirismo real y el fenómeno
del juego de rol.
Nuestro objetivo es proporcionar estos datos en un análisis completo impreso y
disponible en formato digital para la comunidad, como un recurso para nuestra
comprensión más profunda del vampirismo moderno. Anticipamos que los resultados
proporcionarán una base sólida de hechos y el marco teórico desde los que disipar
las falsas ideas populares sostenidas por la comunidad pública, y pondrán de relieve
las deficiencias de las teorías convencionales de las comunidades científica y
académica con respecto a su tratamiento frecuente del vampirismo tanto como un
culto y como una práctica peligrosa. Esperamos que con los datos recogidos en este
estudio a disposición de la comunidad académica así como de la comunidad de
vampiros, las preguntas que los profesionales académicos han planteado acerca de
nosotros puedan ser abordadas desde una base fáctica sólida; las experiencias
narradas por los propios miembros de la Comunidad. Además, tenemos la intención
de aplicar los datos en bruto recabados por esta encuesta a varios estudios en

curso. Los resultados nos darán una visión estadística sobre las concordancias
compartidas entre los vampiros reales y ayudarán a identificar los rasgos que
comúnmente se pueden producir en la población pública, pero son mal
diagnosticados o descartados. Usando el aspecto del censo de este estudio vamos a
ser capaces de evaluar la concentración de vampiros en las principales áreas
metropolitanas y en todo el mundo. Esto nos permitirá poner de relieve los núcleos
de vampiros que existen, pero que pueden ser insuficientemente representados en
la Comunidad. También vamos a recopilar información personal de herencia familiar,
que ayudará a establecer la frecuencia del vampirismo a lo largo de diferentes
generaciones y la posible consideración de las teorías de herencia genética.
Mientras que este estudio emplea una estrategia de triangulación concurrente, los
aspectos cualitativos de nuestra investigación permitirán un examen de caso de
estudio que cubra el espectro primario de las creencias y opiniones sostenidas por la
comunidad de vampiros. El conocimiento potencial que esta encuesta puede
proporcionar a la comunidad de vampiros merece un extensivo esfuerzo de
interconexión para obtener apoyo y participación.
En la búsqueda de este objetivo, creemos que estamos siguiendo la tradición de, y
construyendo sobre, los primeros esfuerzos de miembros de nuestra comunidad
para compartir sus experiencias con otros en la red, en sitios web, foros, y debates
en persona. El objetivo entonces, como lo es ahora, era por encima de todo ayudar a
entender unos a otros nuestras experiencias, y enriquecer la comprensión de
nuestra Comunidad de sí misma. Aunque conducimos esta investigación estamos
comprometidos a permanecer neutrales y abstenernos de la retórica controvertida
que pudiera ser vista como parcial. Como investigadores, reconocemos que
tenemos una responsabilidad en ser justos y cuidadosos en el servicio a nuestra
comunidad. Esto es en última instancia un esfuerzo de la Comunidad, y para la
Comunidad, lo que esperamos también se extienda más allá de nuestras fronteras,
para ser un cuerpo de conocimiento al cual puedan recurrir los estudiosos de fuera
cuando traten de entender la realidad de nuestras vidas y experiencia.

Consideraciones Éticas:
Todos los involucrados con este proyecto están muy preocupados por la seguridad,
el bienestar y la felicidad de los miembros de nuestra Comunidad. Creemos que este
estudio será de ayuda a la Comunidad en su conjunto, para ayudar a entendernos
unos a otros y nuestra situación, y para permitirnos como Comunidad responder a
los análisis de los investigadores de fuera con nuestras propias palabras. Este
estudio también beneficiará a los encuestados individuales proporcionando una
oportunidad para la reflexión y el examen de sus experiencias personales únicas.
La participación en este estudio es completamente voluntaria; los miembros de la
Comunidad que decidan participar deben hacerlo con el fin de fomentar el
conocimiento de la Comunidad, y deben usar su propio juicio para decidir si la
participación es una actividad positiva, segura y saludable, basados en sus propias
circunstancias individuales. Todo participante podrá retirarse del estudio en cualquier

momento, y también hacer preguntas a los que administran la encuesta a través de
correo electrónico anónimo durante la duración de este estudio.
Nos preocupa la seguridad y el bienestar de los miembros de nuestra comunidad, y
por lo tanto reconocemos que la participación de algunos individuos puede ponerlos
en algún tipo de riesgo. Tener esta encuesta en su posesión, acceder a la URL de la
versión en línea, o ser observado en el proceso de completar la encuesta, puede
ocasionarles riesgos o daños a algunos individuos por parte de aquellos de fuera de
la Comunidad. Los participantes son los únicos jueces de sus circunstancias, y
animamos a la participación de solamente aquellos miembros de la comunidad que
sienten que su situación no se verá afectada negativamente, ya sea emocional,
física, económica, socialmente, o de cualquier otra manera, por cualquier aspecto o
fase de la participación.

Consideraciones de Intimidad:
El hacer respetar la intimidad y los estándares éticos mientras se conduce esta
investigación es primordial para todos los involucrados con este proyecto. Queremos
dejar la más pequeña huella que sea posible sobre la Comunidad en la distribución y
recolección de datos de esta encuesta.
Ninguna respuesta que ofrezca información que pueda utilizarse para localizar o
identificar personalmente a los encuestados o a otros miembros de la comunidad
debe darse en ningún momento. Protegeremos enérgicamente la privacidad de
nuestros participantes mediante el empleo de diversas medidas de seguridad para
garantizar el completo anonimato. Todos los envíos de formularios completados en
línea se procesarán a través de un servidor seguro, los resultados almacenados
fuera de línea, y ninguna dirección de protocolo de internet (IP) será guardada a
través de un registro en línea. Los participantes también podrán optar por presentar
de manera segura esta encuesta desde un mensaje anónimo de correo electrónico o
por correo postal. Solo datos estadísticos crudos recogidos en esta encuesta en
forma codificada serán puestos a disposición del público en general una vez se haya
completado una revisión interna y el análisis. Tras el cese de esta recogida de datos
todas las respuestas se guardarán bajo llave y cerradura en un lugar seguro, para no
ser nunca compartidas con otros investigadores o personas fuera del órgano de
administración involucrado en este estudio; sin embargo, los datos globales del
estudio, así como el análisis de los datos y las conclusiones de los datos se harán
públicos.
Si la encuesta es presentada en línea el participante recibirá un código de siete
dígitos único, que se puede utilizar para eliminar su encuesta del análisis de datos
final si es preferido por el participante. Si el participante completa esta encuesta
fuera de línea o vía e-mail le pedimos que escriba una serie de dígitos aleatorios de
siete letras y números al final de la última pregunta bajo “opción de exclusión”, para
que la misma consideración a la exclusión de privacidad pueda ser ejercitada según

lo conferido por varios códigos de ética estándar internacionales y directrices
institucionales de comités examinadores.

Focos de la Encuesta
- 01 - Estadístico y Demográfico
- 02 - Antecedentes Personales y Familiares
- 03 - Cultura Personal y Entorno
- 04 - Creencias Espirituales
- 05 - Despertar
- 06 - Conocimiento
- 07 - Creencias y Caminos de Vampiro
- 08 - Participación en la Comunidad
- 09 - Alimentación y Donante
- 10 - Ética de la Comunidad
- 11 - El futuro

Definiciones y Precedentes:
Como una extensión a la teoría definida en este estudio de metodología mixta,
trataremos de explicar los puntos de vista del vampirismo real en lugar de proponer
una polémica definición “universal” que en última instancia serviría para excluir a
algunos participantes en la comunidad. Reconocemos que las afirmaciones de lo
que comprende el “vampirismo verdadero” o “vampirismo viviente” varían en un
grado casi infinito en la Comunidad. Sin embargo, generalmente hay características
universales compartidas entre la mayoría que esperamos unirán temporalmente a
los que tienen diferencias de opinión al completar esta encuesta. Sólo el individuo
entiende su propio vampirismo, camino, y código de ética, y por lo tanto debe
responder todas las preguntas por respeto y conforme a sus propias creencias
personales.
Un vampiro es esencialmente un bebedor de sangre o alguien que se alimenta de
energía, que puede manifestar varios niveles de habilidad psíquica. Los vampiros
que son el foco de este estudio son individuos que no pueden mantener
adecuadamente su propio bienestar físico, mental, o espiritual, sin la toma de sangre
o energía vital de la fuerza de vida de otras fuentes, a menudo humana. Sin la
alimentación (ya sea por un calendario regular o poco frecuente) el vampiro se
pondrá letárgico, enfermizo, y a menudo experimentará sufrimiento o malestar físico.
Los vampiros suelen mostrar signos de empatía, perciben las emociones, perciben

auras de otros seres humanos, y son por lo general psíquicamente conscientes del
mundo que les rodea.
El sobrenatural, el mítico, o vampiro de la literatura romántica popular, no será
examinado en este estudio. Si bien vamos a discutir las otras aplicaciones más
metafóricas del término “vampiro”, (psicológicas, clínicas, criminales, fetichistas de la
sangre, auto vampirismo, sanguijuelas de energía, lifestylers no vampiros, o
jugadores de rol), estas no son el foco central ni deberían ser utilizadas como una
base para responder a la mayoría de estas preguntas del estudio.
La sección siguiente representa las distintas categorías que se relacionan con la
clasificación moderna de los vampiros como se definen por el método de
alimentación. La terminología es azarosa y problemática dentro de la Comunidad, y
el intento es hecho a continuación para reconocer ortografías alternativas, e
identificar diferencias (algunas de las cuales son controversiales) que se hacen por
parte de algunos miembros de la comunidad.
La distinción más común y universal hecha dentro de la Comunidad de Vampiros es
la distinción, basada en el método de alimentación, entre Sanguinarians y Vampiros
Psi.
Los Vampiros Sanguine (Sanguinarian) se alimentan por el consumo de sangre, ya
sea humana o animal. Los vampiros Sanguinarian pueden variar en su experiencia
del hambre de sangre y en la frecuencia o en qué cantidades necesitan para
alimentarse, pero el deseo único de sangre y los síntomas físicos asociados con el
dejar de beber sangre son rasgos unificadores del vampirismo sanguinarian. Este
término es comúnmente abreviado a sang. No todos los miembros de la Comunidad
realmente reconocen la diferencia entre vampirismo psíquico y sanguinarian, y hay
una teoría popular pero no universalmente sostenida dentro de la Comunidad, de
que la energía vital o “prana” contenida dentro de la sangre es la fuente de donde se
alimentan, antes que cualquiera de los componentes físicos de la propia sangre.
Esta teoría es apoyada por la particularmente pequeña cantidad de sangre que los
vampiros consumen para aliviar su hambre, pero cuestionada por el hecho de que
los vampiros que se consideran principalmente bebedores de sangre a menudo no
muestran tantas o cualquiera de las tendencias psíquicas que los vampiros
psíquicos muestran, y más frecuentemente reportan síntomas más físicos, tales
como la agudeza de los sentidos y fuerza física, que los vampiros psíquicos.
Se entiende que los Vampiros Psi se alimentan psíquicamente de la energía de
fuerza vital. La alimentación Psi (o psy) se realiza generalmente sobre un individuo
dispuesto o de las energías del ambiente de un gran grupo o multitud. Este término
es a menudo erróneamente confundido con el uso en la psicología popular de
“vampiro psíquico” o “vampiro psicológico”, que se utiliza como metáfora para
describir determinados comportamientos socialmente manipuladores. El uso más
común dentro de la Comunidad, sin embargo, no incluye esta metáfora. Vampiro Psi
refiere a un vampiro que se alimenta de alguna forma de la transferencia de energía,
este término también se puede abreviar a psivamp. Vampiro Psy, y “vampiro

psíquico” a veces son considerados sinónimos de vampiro psi, pero a veces también
se emplean como términos separados con significados distintivos. Por ejemplo, “psi”
se emplea a menudo como sinónimo de fenómenos PES en parapsicología, y “psi”
es abreviatura de “psíquico” o “psicológico”. Aquellos que hacen distinciones entre
estos términos pueden utilizar estos significados como base para su razonamiento.
Los Vampiros Híbridos o Psi/Sang afirman no tener un método de alimentación
principal, siendo capaces de alimentarse de cualquier fuente en todo momento.
Otros informan el cambiar su fuente de alimentación principal desde la energía a la
sangre, o viceversa, en varios puntos de sus vidas. Algunos, pero no todos, de los
vampiros que pueden alimentarse o se han alimentado a través de ambos métodos,
eligen describirse a sí mismos como Psi/Sang o vampiros híbridos.
Algunos miembros de la Comunidad van más allá al definir subclases de vampirismo
sobre la base de los métodos y fuentes detalladas de alimentación psíquica. Estas
clases son más a menudo distinguidas entre sí en función del tipo de energía
adquirida. Aquellos que se alimentan de la energía natural o elemental, y aquellos
que se alimentan de humanos ya sea durante el contacto sexual, durante rituales
mágicos, o durante tiempos de producción emocional muy alta, pueden ser descritos
como un tipo específico de vampiro. Más subcategorías de la energía de
alimentación psi existen, incluyendo la terminología para describir a aquellos que se
alimentan del contacto directo con el aura humana, aquellos que se alimentan de la
energía ambiental de multitudes y lugares públicos, los que sólo pueden absorber
ciertos tipos de emociones, etc. Aunque respetamos las opciones de los individuos
de auto-descripción, desenmarañar los problemas de definición que rodean a estas
distinciones está más allá del ámbito de este estudio, y para nuestros propósitos,
sólo se abordarán las distinciones entre los bebedores de sangre y los que se
alimentan de energía, con cierta atención dada a la fuente psíquica primaria de
alimentación psi.

Instrucciones de la Encuesta:
Esta encuesta no es cronometrada o monitoreada, sin embargo, le pedimos que la
complete sin la ayuda de los demás y en un estado mental atento. La complejidad de
este estudio justifica un compromiso serio de tiempo y madura consideración de
cada pregunta antes de contestar. Si no está dispuesto o en condiciones de
dedicarse de este modo por favor absténgase de participar. Toda la información es
estrictamente confidencial, por lo tanto, por favor NO ponga respuestas de una
naturaleza personalmente identificable en las secciones que requieren una
respuesta por escrito.
Si completa a mano por favor ponga una “x” (  ) u oscurezca totalmente las
casillas que correspondan a cada pregunta; evite marcar (  ) las casillas y escriba
legiblemente. Usted puede completar esta encuesta ya sea en formato digital:
Documento de Formulario MS Word, haga clic en las casillas y complete, guarde y
envíe por correo electrónico anónimo a response@suscitatio.com, o a través de su

Casa local, et al. En forma impresa mediante devolución a la dirección indicada más
abajo.
Si la envía por correo, por favor utilice la misma dirección de envío para la dirección
de retorno o simplemente deje en blanco si es correo dentro de los EE.UU. Por favor
poner el franqueo apropiado basado en el peso si envía por correo y complete la
etiqueta de envío exactamente como está 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

Encuesta de Investigación Vampiro y
Trabajo Energético
Un Examen Introspectivo de la Comunidad de Vampiros
Reales
__________________________________________________
Por favor, conteste sinceramente, completamente, y a lo mejor de su capacidad.
Toda la información es estrictamente confidencial, por lo tanto, por favor no ponga
respuestas de una naturaleza personalmente identificable en secciones que
requieren respuestas por escrito. Si completa a mano, por favor escriba
legiblemente.

Estadístico y Demográfico
001. Sexo:
Hombre
Mujer

002. Edad:
Menor de 14 Años de edad
14 - 15 Años de edad
16 - 17 Años de edad
18 - 19 Años de edad
20 - 24 Años de edad
25 - 29 Años de edad
30 - 34 Años de edad
35 - 39 Años de edad
40 a 44 Años de edad
45 - 49 Años de edad
50 - 54 Años de edad
Más de 54 Años de edad

003. Lugar de Residencia Corriente:
Ciudad/Pueblo: ___________________________
Estado/Provincia/Región: ___________________________
País: ___________________________

004. Etnicidad:
Ascendencia Asiática
Negro/Ascendencia Africana
Ascendencia India Oriental
Ascendencia Latina/Hispana
Ascendencia del Medio Oriente
Ascendencia Nativo Americano
Ascendencia Islas del Pacífico
Blanco/Ascendencia Europea
Otra: ___________________________

005. Estado Civil Actual:
Soltero/a - Nunca Casado/a
Solo/a - Anteriormente Casado/a
Comprometido/a/Relación a Largo Plazo
Casado/a/Unión Civil/Sociedad
Divorcio en proceso
Viudo/a

006. Orientación Sexual Primordial:
Heterosexual
Homosexual
Bisexual
Pansexual

Antecedentes Personales & Familiares
007. ¿Dónde nació usted?
Ciudad/Pueblo: ___________________________
Estado/Provincia/Región: ___________________________
País: ___________________________

008. ¿En qué año nació usted? (Por favor limite la respuesta al siglo 20)
Año: _________

009. ¿En qué día del mes nació usted?
Día (1 - 31): _________

010. ¿En qué mes nació usted?
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

011. ¿En qué día de la semana nació usted?
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
No lo sé

012. ¿En qué momento general del día nació usted?
Mañana
Tarde
Noche
No lo sé

013. Si lo sabe, ¿bajo qué fase lunar nació usted?
Luna Oscura
Luna Nueva
Media Luna Creciente
Cuarto Creciente
Gibosa Creciente
Luna Llena
Gibosa Menguante
Cuarto Menguante
Media Luna Menguante
No lo sé

014. ¿Cambia su comportamiento según la fase de la luna?
Sí

No

015. En caso afirmativo, ¿cuál fase(s)? (Marque todo lo aplicable)
Luna Oscura
Luna Nueva
Media Luna Creciente
Cuarto Creciente
Gibosa Creciente
Luna Llena
Gibosa Menguante
Cuarto Menguante
Media Luna Menguante
No lo sé
No Aplicable

016. ¿Tiene usted hermanos?
Sí
No

017. En caso afirmativo, por favor indique cuantos hermanos y/o hermanas:
Hermano(s) * Cantidad: ______
Hermanas(s) * Cantidad: ________
No Aplicable

018. Si usted tiene hermanos, ¿cuál es el orden de su nacimiento?
1er Nacido
2do Nacido
3er Nacido
4to Nacido

Otro: ________
No Aplicable

019. ¿Tiene usted algún niño biológico?
Sí
No

020. ¿De qué país de procedencia u “origen étnico” sería considerada su
familia biológica?
Etnicidad familiar: ___________________________

021. ¿De qué color son sus ojos?
Negro
Azul
Azul-verde
Marrón
Verde
Gris
Avellana
Rojo/Albino
Heterocromía (Ambos diferentes)

022. ¿El color de sus ojos cambia en relación a su humor?
Sí
No

023. ¿Clasificaría usted su personalidad como introvertida o extrovertida?

En la actitud introvertida el flujo de energía es hacia adentro, y el enfoque preferido
está en los pensamientos e ideas. Los introvertidos tienden a ser tranquilos,
discretos, deliberados, y desapegados del mundo social.
En la actitud extrovertida el flujo de energía es hacia afuera, y el enfoque preferido
está en las personas y cosas. Los extrovertidos tienden a ser enérgicos, entusiastas,
orientados a la acción, habladores, y asertivos.
Introvertida
Extravertida

024. ¿Ha tomado usted alguna vez el test de personalidad Indicador de Tipo de
Myers-Briggs (MBTI)?
Sí
No

025. En caso afirmativo, ¿a cuál tipo fue clasificado usted?
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENFJ
ENTJ
No recuerdo

No Aplicable

026. ¿Alguna vez ha sido su CI medido por una entidad profesionalmente
acreditada o supervisado bajo un entorno controlado?
Sí
No

027. En caso afirmativo, ¿cuál fue su resultado?
Por debajo de 74
74 a 89
89 a 100
100 a 111
111 a 120
120 a 125
125 a 132
132 a 137
137 a 150
150 a 164
164 a 176
Superior a 176
No recuerdo
No Aplicable

028. ¿Ha usted tomado o le ha sido administrado alguna vez un test de
inteligencia emocional (CE)?
Sí
No

029. ¿Cuál de las siguientes pruebas de CE ha tomado usted?
(Marque todo lo aplicable e indique el resultado si lo sabe)

Test de I.E. Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT)
Inventario de Competencia Emocional (ECI)
Inventario de Cociente Emocional (EQ-i)
Otro: ___________________________
* Resultado: _______
* Resultado: _______
* Resultado: _______
* Resultado: _______
No Aplicable

030. ¿Cuál es su nivel educativo?
Algunos Estudios Secundarios - Actualmente completándolos
Algunos Estudios Secundarios - Nunca completados
Graduado de Secundaria/GED
Algunos Estudios Universitarios - Actualmente completándolos
Algunos Estudios Universitarios - Nunca completados
Graduado Universitario
Escuela de Postgrado/PhD
Otro: ___________________________

031. ¿Cuál es su nivel de ingresos anual individual?
Menos de 20,000 USD/17,000 EUR
20,000 - 30,000 USD/17,000 - 25,000 EUR
30,000 - 40,000 USD/25,000 - 33,000 EUR
40,000 - 50,000 USD/33,000 - 42,000 EUR
50,000 - 60,000 USD/42,000 - 50,000 EUR
60,000 - 70,000 USD/50,000 - 59,000 EUR
70,000 - 80,000 USD/59,000 - 67,000 EUR
80,000 - 90,000 USD/67,000 - 75,000 EUR
90,000 - 100,000 USD/75,000 - 84,000 EUR
100,000 - 150,000 USD/84,000 - 126,000 EUR
150,000 - 200,000 USD/126,000 - 168,000 EUR

Más de 200,000 USD/168,000 EUR

032. ¿Cuál de las siguientes cosas valora usted más en su vida?
Autoridad y Sistemas Ordenados
Individualidad y Expresión Creativa

033. Como un niño,¿cómo habría clasificado mejor su salud en general?
Excelente
Muy buena
Buena
Pasable
Pobre

034.Como adulto, ¿cómo clasificaría ahora mejor su salud en general?
Excelente
Muy buena
Buena
Pasable
Pobre

035. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con alguna condición médica seria, ya
sea que requiriera tratamiento a largo plazo y/o que sea una enfermedad
permanente o incurable?
Física:
Sí
No
Mental:
Sí

No

036. En caso afirmativo, ¿recibe usted actualmente tratamientos por esta
condición?
Sí
No
No aplicable

037. ¿Con cuál de las siguientes condiciones ha sido usted diagnosticado?
(Marque todo lo aplicable)
Física:
Anemia
TDA/TDAH
Arteriosclerosis
Amnesia
Asma
Anorexia Nerviosa
Enfermedades Autoinmunes
Autismo
Trastornos Relacionados con la Sangre
Trastorno Bipolar
Fracturas de Hueso
Co-Dependencia
Cáncer
Demencia
Fibrosis Quística
Trastorno de Despersonalización
Síndrome de Fatiga Crónica
Depresión (Clínica/Aguda)
Diabetes
Trastornos Disasociativos
Condiciones Relacionadas con el Sistema Endócrino
Cleptomanía
Enfermedad del Corazón
Maníaco Depresivo
Hemofilia
Trastorno Compulsivo Obsesivo
Hepatitis
Ataques de Pánico
Hipertensión
Síndrome de Estrés Postraumático
Colesterol Alto
Insomnio Primario
VIH/SIDA
Esquizofrenia
Hipoglucemia
Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

Mental:

Hipotiroidismo
Trastorno de Terror durante el Sueño
Desórdenes del Sistema Inmunológico
Trastorno de Ansiedad Social
Infertilidad
Síndrome de Tourette
Lupus
Otra: ___________________________
Migrañas/Dolores de Cabeza Severos
No Aplicable
Esclerosis Múltiple
Porfiria
Artritis Reumatoidea
Anemia de Células Falciformes
Meningitis Espinal
Tuberculosis
Otra: ___________________________
No Aplicable

038. ¿Ha estado alguna vez usted bajo el cuidado o tratamiento de un
psiquiatra o psicólogo?
Sí - Psiquiatra
Sí - Psicólogo
Sí - Ambos
No

039. ¿Actualmente le prescriben y/o toma usted medicación psiquiátrica?
Sí
No

040. En caso afirmativo, ¿con cuál de la siguiente medicación psiquiátrica es
usted actualmente prescribido y/o toma?
(Marque todo lo aplicable)

Abilify
Adapin
Anafranil
Asendin
Ativan
Aventyl
Azene
BuSpar
Celexa
Centrax
Cibalith-S
Clozaril
Depakote
Desyrel
Effexor
Elavil
Eskalith
Geodon
Haldol
Klonopin
Lamictal
Lexapro
Librax
Libritabs
Librium
Lidone
Lithane
Lithobid
Loxitane
Ludiomil
Luvox
Marplan
Mellaril
Moban
Nardil
Navane

Neurontin
Norpramin
Orap
Pamelor
Parnate
Paxil
Paxipam
Permitil
Pertofrane
Prolixin
Prozac
Remeron
Risperdal
Serax
Serentil
Seroquel
Serzone
Sinequan
Stelazine
Surmontil
Taractan
Tegretol
Thorazine
Tofranil
Topamax
Tranxene
Trilafon
Valium
Vesprin
Vivactil
Wellbutrin
Xanax
Zoloft
Zyprexa
Otra: _____________

041. ¿Si usted toma medicaciones psiquiátricas le afectan ellas adversamente
ya sea en términos de su resultado previsto o fallan en afectar su estado
mental o psiquiátrico en lo absoluto?
Sí - Afectan adversamente
Sí - No afectan en lo absoluto
No - Más a menudo funcionan como era previsto
No Aplicable

042. ¿Qué de lo siguiente ha donado usted? (Marque todo lo aplicable)
Sangre
Plaquetas
Plasma
Tejido/Órganos
Ninguno

043. ¿Ha sido usted descalificado alguna vez de donar sangre o productos
sanguíneos?
Sí
No
Nunca intentado el donar sangre

044. En caso afirmativo, ¿por qué razón fue usted descalificado de donar?
Anemia
Trastorno Relacionado con la Sangre
Nacido en el Extranjero
Consumo de Drogas
Médicamente Descalificado
Preferencia Sexual
Tatuajes/Perforaciones del Cuerpo
Viajes al Extranjero
No Aplicable

045. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con trastornos relacionados con las
plaquetas? (Marque todo lo aplicable)
Sí - Trombocitopenia
Sí - Trombocitosis
Sí - Ambos
No

046. ¿Le han dicho a usted alguna vez que era deficiente de la vitamina B12?
Sí
No

047. ¿Con cuál de los siguientes tipos de alergias ha sido usted
diagnosticado? (Marque todo lo aplicable)
Alergias a los Alimentos
Alergias de la Piel
Alergias Respiratorias
Alergias a los Medicamentos
Otras Alergias
Ninguna
* Alérgeno(s) Específico: ___________________________
* Alérgeno(s) Específico: ___________________________
* Alérgeno(s) Específico: ___________________________
* Alérgeno(s) Específico: ___________________________
* Alérgeno(s) Específico: ___________________________

048. ¿Cree usted que tiene una alergia sin diagnosticar?
Sí
No

049. En caso afirmativo, ¿qué reacciones alérgicas muestra usted?
Describa: ___________________________
No Aplicable

050. ¿Cuál es su grupo sanguíneo?
O+
A+
B+
AB+
OABABNo lo sé

051. ¿Ha sufrido usted alguna vez de hipersensibilidad?
La hipersensibilidad es una respuesta inmune que daña los propios tejidos del
cuerpo.
Sí
No

052. En caso afirmativo, ¿qué tipo(s) de hipersensibilidad ha sufrido usted?
(Marque todo lo aplicable)
TIPO 1 - Inmediata (Atópica o Anafiláctica) - es decir: Reacciones Alérgicas, Asma
Alérgica, Urticaria, o Choque Anafiláctico
TIPO 2 - Subaguda (Citotóxica)
Transfusión/Trasplante, o Cáncer

-

es

decir:

Anemia,

Rechazo

de

TIPO 3 - Complejo Inmune - es decir: Infecciones Persistentes, Lupus, Artritis
Reumatoidea, o Glomerulonefritis (Renal)
TIPO 4 - Retrasada (Mediada por Célula) - es decir: Diabetes I o Dermatitis de
Contacto
TIPO 5 - Estimulante - es decir: Enfermedad de Graves o Hipertiroidismo.
TIPO 6 - Congénita - es decir: Síndromes de Inmunodeficiencias Combinadas
Severos (SCID)
No Aplicable

053. ¿Sufre usted de enfermedades menores frecuentes?
Sí
No

054. ¿Se cura usted generalmente más rápido o más despacio que otros
alrededor suyo sufriendo de condiciones similares?
Más despacio
Más rápido
Ninguna diferencia discernible

055. ¿Qué tipo de calendario de comidas sigue usted?
Rutina
Variado

056. ¿A qué momento del día se atribuiría usted el ser más activo o
mentalmente alerta?
(Marque todo lo aplicable)
Temprano en la mañana (3 AM - 8 AM)
Media mañana (8 AM - 12 PM)
Temprano en la tarde (12 PM - 3 PM)
Media tarde (3 PM - 6 PM)

Temprano en la noche (6 PM - 9 PM)
Mediados en la noche (9 PM - 11 PM)
Tarde en la noche (11 PM - 3 AM)

057. ¿Cuántas horas de sueño recibe usted generalmente en un período de 24
horas?
1 - 2 Horas
3 - 4 Horas
5 - 6 Horas
7 - 8 Horas
9 - 10 Horas
11 - 12 Horas
Más de 12 Horas

058. ¿Alguna vez experimenta usted una pérdida de conciencia o el paso
rápidamente percibido de más de 24 horas de tiempo cuándo no está bajo la
influencia de alguna sustancia ilegal o controlada?
Sí
No

059. ¿Cuál es su nivel típico de rendimiento cuando se encuentra en
situaciones emocionalmente estresantes o de alta presión?
Excelente
Muy buena
Buena
Pasable
Pobre

060. ¿Ha sufrido usted alguna vez de una falta de sensación de nervios?
Sí

No

061. ¿Ha nacido usted con una anormalidad física?
Sí
No

062. ¿Es usted ambidiestro?
El ambidiestro tiene la capacidad de ser igualmente hábil con cada mano (o, en un
grado limitado, con los pies).
Sí
No

063. ¿Qué mano usa usted más a menudo para escribir?
Derecha
Izquierda

064. ¿Es usted doble articulado?
Sí
No

065. ¿Es su segundo dedo del pie más largo que el primero?
Sí
No

066. ¿Tiene usted una marca de nacimiento?

Sí
No

067. ¿Es usted fotosensible?
Las personas que son fotosensibles experimentan malestar o se broncean
fácilmente cuando se exponen a la luz UV, que puede venir de la luz del sol u de
otras fuentes, incluyendo camas solares.
Sí - Piel
Sí - Sensibilidad Visual
Sí - Ambas
No

068. ¿Tiene usted sensibilidad visual a la luz por la noche o ceguera nocturna?
Sí - Sensibilidad Visual
Sí - Ceguera Nocturna
Sí - Ambas
No

069. ¿Alguna vez ha sido probada su audición?
Sí * Nivel de Audición (si lo sabe): __________
No

070. ¿Describiría usted su audición como “por encima de lo normal” o “mejor
que el promedio”?
Sí
No

071. ¿Ha sido probada alguna vez su visión?
Sí * Nivel de Visión (si lo sabe): __________
No

072. ¿Tiene usted una prescripción correctiva de la visión?
Sí
No

073. ¿Tiene usted una memoria (eidética) fotográfica?
Sí
No

074. ¿Sufre usted de dislexia?
Sí
No

075. ¿Sufre usted con frecuencia de dolores de cabeza persistentes o
severos?
Sí
No

076. ¿De ser dada la opción de climas templados por cuales gravitaría usted?
Más cálidos
Más fríos

077. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de inexplicadas
capacidades paranormales, aptitudes, o sensibilidades?
Sí
No

078. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de ser capaz de
reconocer, atraer, o canalizar espíritus, fantasmas, o entidades incorpóreas?
Sí
No

079. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de clarividencia?
La clarividencia es definida como una forma de percepción extrasensorial por la
cual una persona percibe objetos distantes, personas, o eventos, incluyendo “ver” a
través de objetos opacos y la detección de tipos de energía normalmente no
perceptibles para los humanos (i.e. ondas de radio). Típicamente, tales
percepciones se expresan en términos visuales, pero pueden también incluir
impresiones auditivas (a veces llamadas clariaudiencia) o impresiones cinestésicas.
Sí
No

080. ¿Posee usted personalmente la capacidad de, o ha experimentado
personalmente la clarividencia?
(Por favor conteste ambas partes)
Sí - Capacidad personal
No - Capacidad personal
Sí - Experiencia personal
No - Experiencia personal

081. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de clariaudiencia?

Clariaudiencia es la capacidad de oír cosas no audibles dentro de los rangos
normales de audición. Este es un ejemplo de percepción extrasensorial (ESP).
Sí
No

082. ¿Posee usted personalmente la capacidad de, o ha experimentado
personalmente la clariaudiencia?
(Por favor conteste ambas partes)
Sí - Capacidad personal
No - Capacidad personal
Sí - Experiencia personal
No - Experiencia personal

083. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de proyección astral?
La proyección astral (viaje astral) es una interpretación de las experiencias extra
corporales (EECs) logradas bien conscientemente o a través de sueños lúcidos,
meditación profunda, o el uso de psicotrópicos. Los defensores de la proyección
astral sostienen que sus consciencias o almas son transferidas dentro de un cuerpo
astral (o “doble”), que se mueve conjuntamente con el cuerpo físico en un mundo
paralelo conocido como plano astral.
Sí
No

084. ¿Posee usted personalmente la capacidad de, o ha experimentado
personalmente la proyección astral?
(Por favor conteste ambas partes)
Sí - Capacidad personal
No - Capacidad personal

Sí - Experiencia personal
No - Experiencia personal

085. Lo mejor que recuerde, ¿ha tenido usted alguna vez una experiencia extra
corporal?
Una experiencia extra corporal (EEC) típicamente involucra una sensación de flotar
fuera del propio cuerpo y, en algunos casos, viendo el propio cuerpo físico desde
afuera de uno mismo.
Sí
No

086. ¿Es usted consciente de cualquier pariente en su familia que se
identifique a sí mismo como manipulador de la energía natural o practicante?
Sí
No

087. ¿Es usted consciente de cualquier pariente en su familia que se
identifique a sí mismo como chamán o brujo practicante?
Sí
No

088. ¿Hay algún pariente en su familia que usted crea pueda ser bruja natural o
manipulador de la energía?
Sí
No

089. ¿Es usted consciente de algún pariente en su familia que se identifique a
sí mismo como vampiro?

Sí
No

090. ¿Hay algún pariente en su familia que usted crea pueda ser un vampiro?
Sí
No

091. Si la respuesta a cualquier pregunta de la 086 a la 090 es sí, ¿qué lado de
su familia tiene el mayor número de familiares auto-identificados o
sospechados?
Paternal (Padre)
Maternal (Madre)

092. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de psicokinesis o
telequinesis?
La Psicokinesis (“movimiento con la mente") o
usado hoy día para lo que en el pasado
(“movimiento a distancia”). Se refiere a la
comportamiento de la materia por la intención
aspecto de la actividad mental) solamente.

PK es el término más comúnmente
era conocido como telequinesis
capacidad psi para influir en el
mental (o posiblemente algún otro

Sí
No

093. ¿Posee personalmente usted la capacidad de, o ha experimentado
personalmente la psicoquinesis o la telequinesia? (Por favor conteste ambas
partes)
Sí - Capacidad personal
No - Capacidad personal
Sí - Experiencia personal

No - Experiencia personal

094. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de psicometría?
La psicometría es una capacidad psi (o psíquica) en la que el usuario es capaz de
relacionar los detalles sobre la condición pasada de un objeto o área, generalmente
estando en estrecho contacto con él.
Sí
No

095. ¿Posee usted personalmente la capacidad de, o ha experimentado
personalmente la psicometría?
(Por favor conteste ambas partes)
Sí - Capacidad personal
No - Capacidad personal
Sí - Experiencia personal
No - Experiencia personal

096. ¿Es usted consciente de antecedentes familiares de pyrokinesis?
La Pyrokinesis es la postulada capacidad psi de excitar los átomos dentro de un
objeto, posiblemente creando suficiente energía para encender el objeto.
Sí
No

097. ¿Posee usted personalmente la capacidad de, o ha experimentado
personalmente la pyrokinesis?
(Por favor conteste ambas partes)
Sí - Capacidad personal

No - Capacidad personal
Sí - Experiencia personal
No - Experiencia personal

098. ¿Puede usted percibir el aura de los demás?
Un aura es un campo de energía alrededor de un objeto, planta, animal o persona.
Contiene información sobre la salud de un organismo, su estado emocional y
mental, y muchas otras cosas. Color, textura, forma, tamaño, y movimiento del aura
proporcionan información sobre el organismo u objeto.
Sí - Algunas personas
Sí - La mayor parte de las personas
Sí - Todas las personas
No

099. ¿Se considera usted un empath?
La empatía en este contexto es definida como una habilidad paranormal o psíquica
para percibir las emociones de los demás, a menudo manifestando estas emociones
en cambios físicos o psicológicos dentro de uno mismo o incluso transmitiendo
emociones seleccionadas a otros.
Sí
No

100. ¿Con qué frecuencia le ha dicho alguien que usted ha “leído su mente”
después de una revelación coincidente posterior o duplicación en idea/acción?
Muy a menudo
Bastante a menudo
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
No Aplicable

101. Lo mejor que recuerde, ¿ha usted experimentado alguna vez el soñar
lúcido?
El sueño lúcido es la percepción consciente del propio estado durante el sueño,
habilitando un más fuerte (“lúcido”) control del contenido y calidad de la experiencia.
La experiencia completa desde el principio hasta el final es un sueño lúcido.
Sí
No

102. Lo mejor que recuerde, ¿alguna vez ha caminado en sueños?
El caminar en sueños implica la acción física de interactuar con otras personas
mientras están soñando. El caminante de sueños puede estar dormido o en algunos
casos despierto mientras esto ocurre.
Sí
No

103. Lo mejor que recuerde, ¿ha sufrido usted alguna vez usted de parálisis
del sueño (“Efecto de la Vieja Fea”)?
La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro se despierta de un estado REM a
esencialmente un estado normal completamente despierto, pero la parálisis del
cuerpo todavía está ocurriendo. Esto hace que la persona sea plenamente
consciente, pero incapaz de moverse. Además, este estado suele ir acompañado de
ciertas clases específicas de alucinaciones. Este estado usualmente dura no más de
dos minutos antes de que una persona sea capaz de retornar totalmente al sueño
REM o despertarse completamente, aunque el sentido de cuánto tiempo ha pasado
es a menudo distorsionado durante la parálisis del sueño.
Sí
No

104. Lo mejor que recuerde, ¿ha usted experimentado alguna vez sueños
proféticos?

Los sueños proféticos son sueños que involucran la predicción o la experiencia de
acontecimientos futuros.
Sí
No

105. ¿Alguno de los siguientes han aparecido ante usted en visiones o sueños
personales?
(Marque todo lo aplicable)
Símbolos astrológicos
Sangre
Gatos (grandes o pequeños)
Símbolos Cuneiformes
Símbolos Goéticos (Llaves de Solomon)
Símbolos Herméticos
Símbolos Jeroglíficos
Otros símbolos desconocidos
Pinturas en paredes
Ninguno de los arriba mencionados

106. En caso afirmativo, ¿han sido recurrentes cualquiera de estas visiones o
sueños?
Sí
No
No Aplicable

107. ¿Ha despertado usted alguna vez del sueño con gusto a sangre en su
boca sin encontrar ninguna evidencia física de cortes o sangre presente?
Sí
No

108. Lo mejor que recuerde, ¿ha experimentado usted alguna vez una
conexión psíquica con alguien, ya sea vivo o muerto?
Sí
No

109. Lo mejor que recuerde, ¿ha usted experimentado alguna vez un
poltergeist?
Un poltergeist es extensamente descrito como un fantasma invisible que interactúa
con otros moviendo e influenciando los objetos inanimados. Las historias con
poltergeists se centran en gran medida en golpes secos, golpetazos, choques,
pisadas, y camas sacudiéndose, todo ello sin un punto discernible de origen.
Sí
No

110. Lo mejor que recuerde, ¿ha experimentado usted alguna vez un encuentro
con una entidad espiritual no viva?
Sí
No

111. ¿Alguna vez ha usted participado en ataques psíquicos sobre otros?
Cualquier tipo de intrusión no deseada paranormal o etérea destinada a causar daño
o alteración al receptor. La alimentación psíquica del vampiro es considerada por
algunos una forma de ataque psíquico, sobre todo cuando es forzada sobre una
víctima no dispuesta.
Sí
No

112. ¿Práctica usted técnicas de blindaje?

Un escudo es una burbuja de energía que funciona justo como una valla o un
escudo físico tradicional. Puede ser utilizado para filtrar la energía que se mueve a
través de él, para impedir la entrada de energía no deseada, para mantener la
energía, y para defenderse de la energía negativa de alguien.
Sí
No

113. ¿Practica usted técnicas de conexión a tierra?
Conexión a tierra significa conectar su energía y el flujo de energía a la tierra de
una manera estable y segura. Esto le permite deshacerse de la energía no deseada,
mientras toma energía limpia y equilibrada.
Sí
No

114. ¿Practica usted técnicas de centrado?
Centrado significa encontrar su propia identidad y esencia, separado de las
influencias de las expectativas sociales y las presiones. Puede aumentar el blindaje,
y si se hace bien, puede eliminar la necesidad de escudos completamente. Le
permite percibir su propia energía, la energía de los demás, y la energía de su
entorno claramente.
Sí
No

115. Lo mejor que recuerde, ¿ha usted experimentado alguna vez el déjà vu?
El término déjà vu describe la experiencia de sentir que uno ha presenciado o
experimentado previamente una situación nueva.
Sí
No

116. ¿Con qué frecuencia experimenta usted el déjà vu?
Muy a menudo
Bastante a menudo
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
No Aplicable

117. ¿Cree usted en magick?
Magia/magick (como fue acuñado por Aleister Crowley) o hechicería son términos
que refieren a la presunta influencia de acontecimientos y fenómenos físicos por
medios sobrenaturales, místicos, o paranormales.
Sí
No

118. ¿Cree usted en la reencarnación?
La reencarnación, literalmente ser hecho carne otra vez, como una doctrina o
creencia mística, sostiene la noción de que el 'Espíritu' de uno ('Alma', dependiendo
de la interpretación), 'Superior o Verdadero Yo', 'Chispa Divina', 'Yo' o 'Ego' (no
confundir con el ego como lo define la psicología) o las partes críticas de estos
regresan al mundo material después de la muerte física para renacer en un nuevo
cuerpo.
Sí
No

119. ¿Cree usted que su espíritu ha existido en una vida anterior?
Sí
No

120. En caso afirmativo, ¿a cuál período(s) histórico de tiempo atribuye usted
esa vida pasada?(Marque todo lo aplicable)
Prehistórico
Edad de Piedra
Edad de Cobre
Edad de Hierro
Antiguo Egipto (3200 a 30 A.C.)
Antigua Grecia (1000 A.C.)
Pax Romana (Dinastía de Antonine 96 - 180)
Tres Reinos (China 220 - 280)
Edad Media (Europa Siglos 5to - 15to)
Edad Vikinga (Escandinavia 793 - 1066)
Período Nara (Japón 709 - 795)
Cinco Dinastías y Diez Reinos (China 907 - 960)
Período Sengoku (Japón 1478 - 1605)
Período del Renacimiento (Europa Siglos 14to - 16to)
Temprano Moderno (Europa Siglos 14to - 18vo)
Período Isabelino (Reino Unido 1558 - 1603)
La Reforma (Europa Siglo 16to)
La Era de la Ilustración (Europa Siglo 18vo)
Moderno (Europa Siglos 18vo - 20mo)
Período de Guerra Francés e Indio (1754 - 1763)
Período de Guerra Revolucionario Americano (1775 - 1783)
Revolución Industrial (Europa Siglos 18vo - 19no)
Era Napoleónica (1799 - 1815)
Era Victoriana (Reino Unido 1837 - 1901)
Período Eduardiano (Reino Unido 1901 - 1910)
Frontera Occidental Americana/Era de la Fiebre del Oro (1865 - 1889)
Era Meiji (Japón 1868 - 1912)
Primera Guerra Mundial (1914 - 1918)
Período de Entreguerras (1918 - 1937)
Segunda Guerra Mundial (1937 - 1945)
Posterior a 1945
Otro: _______________________________________________
No Aplicable

121. Si usted ha experimentado vislumbres o visiones de una vida pasada por
favor describa brevemente los detalles de esa vida pasada y su entorno
circundante o temas recurrentes.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Use
tanto espacio como sea necesario>

No aplicable

Cultura Personal y Entorno
122. ¿En cuál sector está usted actualmente empleado?
Publicidad/Marketing/RP
Aeroespacial
Agricultura
Automotriz
Ordenadores/Electrónica
Construcción
Bienes de Consumo
Educación/Estudiante
Energía/Minería
Finanzas/Seguros
Gobierno/Administración Pública
Hostelería/Recreación
Fabricación
Medios/Editorial/Entretenimiento
Servicios Médicos/Salud
Militar
Productos Farmacéuticos
Bienes Raíces
Venta al por menor
Servicios
Telecomunicaciones/Redes

Viajes/Transporte
Otro: ________________________
No trabajo
Desempleado

123. ¿Qué tipos de música escucha usted? (Marque todo lo aplicable)
Alternativa
Ambiental/Drone
Americana
Barroca
Big Band/Swing
Black Metal
Blue Grass
Blues
Céltica
Cámara
R&B Clásico
Rock Clásico
Clásica
Country
Death Metal
Años Ochenta
Electrónica/EBM
EMO
Folk
Funk
Gótica
Heavy Metal
Hip Hop
Industrial
Jazz
Nueva Era
New Wave
Años Noventa
Oldies

Ópera
Opereta
Piano/Instrumental
Pop
Punk Rock
R&B
Rap
Reggae
Rock
Años setenta
Melodías de Espectáculo
Espiritual/Inspiracional
Otro: ________________________

124. ¿Qué tipo de ropa suele usted usar en un entorno social con sus iguales
(fuera del lugar de trabajo)? (Marque todo lo aplicable)
Atlética/Sudaderas
Negra/Colores oscuros
Casual de Negocios
Vestido/De traje
Fetiche/Rubber/Cuero
Jeans/Camiseta
Estilo Medieval
Estilo Neo Gótico
Estilo Renacentista
Estilo Romántico
Blanco/Colores brillantes
Otro: ________________________

125. ¿Cuál de los siguientes animales domésticos posee usted o ha poseído
en los últimos 10 años? (Marque todo lo aplicable)
Pájaro
Gato
Perro

Pez
Caballo
Insectos
Reptil
Roedores
Exótico/Otro: ________________________
Ninguno

126. ¿Con qué frecuencia participa usted en ejercicio fuera del trabajo o
deportes recreativos?
Más de una vez al día
Casi cada día
Unas pocas veces por semana
Alrededor de una vez por semana
Dos o tres veces al mes
Alrededor de una vez al mes
Menos de una vez al mes
Unas pocas veces por año
Una vez al año o menos
Raramente si alguna vez

127. ¿En cuál de los siguientes deportes o actividades tiene usted
personalmente habilidades moderadas a muy desarrolladas? (Marque todo lo
aplicable)
Tiro con arco
Billar
Ajedrez
Dardos
Esgrima
Artes Marciales
Pelea con Espada
Tiro al Blanco
Ninguno

128. ¿Toca usted un instrumento musical?
Sí
No

129. ¿Cuántos idiomas habla usted, entiende si es hablado, y/o escribe
competentemente?
1
2
3
4
5
Más de 5

130. ¿Cómo clasificaría usted su temperamento político social en general?
Conservador
Moderado
Liberal

131. ¿En qué escenario se siente usted más cómodo?
Interacciones en grupos grandes o discurso social
Interacciones uno a uno o discurso social
Igualmente cómodo en ambos escenarios

132. ¿Alguna vez ha dedicado usted una parte significativa de su tiempo al
estudio de la magia, la demonología, o lo oculto?
Sí
No

133. ¿Tiene usted algún tatuaje?
Sí
No

134. En caso afirmativo, ¿cuál es el tema de la mayoría de sus tatuajes?
Principalmente artístico
Principalmente espiritual
No Aplicable

135. ¿Tiene usted alguna perforación (aparte de sus orejas)?
Sí
No

136. ¿Tiene usted alguna modificación corporal mayor artificialmente
inducida?
Sí
No

137. ¿Se considera usted Gótico?
Sí
No

138. ¿Alguna vez asistió a la Sociedad para el Anacronismo Creativo (SCA),
Juego de Rol en Vivo (JDRV), Renacimiento, u otro evento o festival cultural
similar relacionado?
Sí

No

139. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia asiste usted a estos eventos?
Una vez cada 2 años
Una vez al año
2 - 4 veces al año
4 - 8 veces al año
8 - 12 veces al año
Más de 12 veces al año
Muy raramente
No Aplicable

140. ¿Ha usted asistido alguna vez a convenciones de ciencia-ficción, fantasía,
cómics, o juegos de rol?
Sí
No

141. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia asiste usted a estas
convenciones?
Una vez cada 2 años
Una vez al año
2 - 4 veces al año
4 - 8 veces al año
8 - 12 veces al año
Más de 12 veces al año
Muy raramente
No Aplicable

142. ¿Participa usted en actividades Sadomasoquistas (S&M)?
Sí

No

143. ¿Está usted involucrado en algún club que participe en blood play?
Sí
No

144. ¿Ha sido usted condenado alguna vez por un delito violento?
Sí
No

145. En caso afirmativo, ¿de qué clase? (Marque todo lo aplicable)
Asalto Agravado
Asesinato
Violación
Robo
Agresión Simple
Otro: ________________________
No Aplicable

146. ¿Ha sido usted alguna vez una víctima de un delito violento?
Sí
No

147. En caso afirmativo, ¿de qué clase? (Marque todo lo aplicable)
Asalto Agravado
Tentativa de asesinato
Violación

Robo
Agresión Simple
Otro: ________________________
No Aplicable

148. ¿Alguna vez ha exhibido usted tendencias violentas hacia los animales
fuera de la caza o la auto-defensa?
Sí
No

149. En caso afirmativo, ¿resultó esta violencia en la muerte del animal?
Sí
No
No Aplicable

150. ¿Alguna vez ha sido víctima de discriminación basada en su estilo de vida
personal?
Sí
No

151.Lo mejor que recuerde, ¿alguna vez sufrió usted abuso físico o sexual de
niño?
Sí - Físico
Sí - Sexual
Sí - Ambos
No

152. ¿Cómo clasificaría usted la calidad colectiva de sus relaciones románticas
adultas?

Excelente
Muy buena
Buena
Pasable
Pobre

153. En la mayoría de las relaciones románticas adultas o matrimonios que
acabaron la primera persona en iniciar la ruptura fue...
Yo
Mi pareja
Igualmente mezclado
No Aplicable

Creencia Espirituales
154. ¿Se vincula usted con alguna
(espiritual/fraternal), o religión particular?

fe,

disciplina,

paradigma

155. En caso afirmativo, ¿con cuál fe,
(espiritual/fraternal), o religión se identifica usted?

disciplina,

paradigma

Sí
No

(Marque todo lo aplicable)
Agnóstico/Ateo/Secular/Humanista/Irreligioso
Sincrética
Mayombe)

Africana

Budismo - Theravada
Budismo - Mahayana
Cainus Lupus
Cao Dai

(Voodoo/Vodoun/Hoodoo/Santería/Lukumi/Candomble/Palo

Cristianismo
* Anabaptista
* Anglicano
* Bautista
* Católico
* Carismático
* Ortodoxo del Este
* Evangélico
* Testigo de Jehová
* Luterano
* Metodista
* Mormón
* Ortodoxo Oriental
* Pentecostés
* Presbiteriano
* Protestante
* Protestante Reformado
* Adventista del Séptimo Día
* Unitario
Confusionismo
Daoísmo/Taoísmo
Deísmo
Demonolatría
Discordianismo
Adivinación
Dragon Rouge
Francmasonería/Caballeros Templarios
Gnosticismo
Hermeticismo
Hinduismo
Islam
Jainismo
Juche
Judaísmo
Kheprianismo
Luciferianismo
Magick (Caos/Enochiano/Grimorio/Goética)

Mithrianismo/Kalistree
Misticismo (Kabbalah/Rosacruz/Sufismo)
Mitología Nativa Americana
Neo-Druidismo
Neo-Paganismo
Ocultismo
Rastafarianismo
Reiki
Satanismo (LaVey)
Cienciología
Sekhrian
Setianismo/Templo de Set
Chamanismo
Shinto
Sikhismo
Espiritismo
Templo del Vampiro
Tenrikyo
Thelema (O.T.O/Argenteum Astrum)
Teosofía
Tiamantis
Universalismo Unitario
Wicca
Zoroastrismo/Mazdeísmo
Otro: ________________________
No Aplicable

156. ¿Con cuál fe, disciplina, paradigma (espiritual/fraternal), o religión se
identifica usted más?
(Marque Sólo Una)
Agnóstico/Ateo/Secular/Humanista/Irreligioso
Sincrética
Mayombe)

Africana

Budismo - Theravada
Budismo - Mahayana
Cainus Lupus

(Voodoo/Vodoun/Hoodoo/Santería/Lukumi/Candomble/Palo

Cao Dai
Cristianismo
* Anabaptista
* Anglicano
* Bautista
* Católico
* Carismático
* Ortodoxo del Este
* Evangélico
* Testigo de Jehová
* Luterano
* Metodista
* Mormón
* Ortodoxo Oriental
* Pentecostés
* Presbiteriano
* Protestante
* Protestante Reformado
* Adventista del Séptimo Día
* Unitario
Confusionismo
Daoísmo/Taoísmo
Deísmo
Demonolatría
Discordianismo
Adivinación
Dragon Rouge
Francmasonería/Caballeros Templarios
Gnosticismo
Hermeticismo
Hinduismo
Islam
Jainismo
Juche
Judaísmo
Kheprianismo
Luciferianismo

Magick (Caos/Enochiano/Grimorio/Goética)
Mithrianismo/Kalistree
Misticismo (Kabbalah/Rosacruz/Sufismo)
Mitología Nativa Americana
Neo-Druidismo
Neo-Paganismo
Ocultismo
Rastafarianismo
Reiki
Satanismo (LaVey)
Cienciología
Sekhrian
Setianismo/Templo de Set
Chamanismo
Shinto
Sikhismo
Espiritismo
Templo del Vampiro
Tenrikyo
Thelema (O.T.O/Argenteum Astrum)
Teosofía
Tiamantis
Universalismo Unitario
Wicca
Zoroastrismo/Mazdeísmo
Otro: ________________________
No Aplicable

157. Si usted se identifica con múltiples fes, disciplinas, paradigmas
(espirituales/fraternales), o religiones por favor describa la sincronicidad o la
mezcla filosófica de sus creencias abajo:
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Use
tanto espacio como sea necesario>

No Aplicable

158. ¿Sostiene usted personalmente una creencia de pluralismo religioso?
Las personas con creencias pluralistas no hacen ninguna distinción entre los
sistemas de fe, viendo cada uno como válido dentro de una cultura particular.
Sí
No

159. ¿Sostiene usted personalmente una creencia de exclusivismo religioso?
Las personas con creencias exclusivistas típicamente explican otras religiones
como en error, o como corrupciones o falsificaciones de la fe verdadera.
Sí
No

160. ¿Sostiene usted personalmente una creencia de inclusivismo religioso?
Las personas con creencias inclusivistas reconocen alguna verdad en todos los
sistemas de fe, resaltando acuerdos y minimizando diferencias, pero ven su propia
fe como de algún modo última.
Sí
No

161. ¿Sostiene usted personalmente una creencia de sincretismo religioso?
Las personas con puntos de vista sincretistas mezclan las opiniones de una
variedad de diferentes religiones o creencias tradicionales en una fusión única que
se adapte a su particular experiencia y contexto.
Sí
No

162. ¿Asiste usted a servicios religiosos o de fe formales o informales?
Sí
No

163. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia asiste usted a servicios?
Más de una vez al día
Una vez al día
Más de una vez a la semana
Una vez a la semana
Mensualmente
Menos de 6 veces al año
Sólo en ocasiones especiales o feriados
No Aplicable

164. En caso afirmativo, ¿a qué tipo de servicios asiste usted? (Marque todo lo
aplicable)
Iglesia/Capilla/Adoración
Misa
Estudio de Oración/Enseñanza
Rituales/Ceremonias
Sinagoga
Templo
Otro: ________________________
No Aplicable

165. ¿Es usted descendiente dentro de tres generaciones de pueblos tribales
como las tribus de Nativos Americanos o Sudamericanos, India, Celtas,
Africanos, Árabes, o una tribu Asiática que actualmente todavía practique
costumbres tribales?
Sí
No

166. ¿Asiste usted a cualquier culto tribal o sigue la fe de una tribu en
particular, tales como: Massai, Cherokee, Blackfoot/Kickapoo, del Caribe o
Africana?
Sí
No

167. ¿Cree usted en la existencia de una deidad monoteísta o un Dios (dios)?
Sí
No

168. ¿Alguna vez lucha con su propia espiritualidad y sistema de creencias en
lo que se refiere a la naturaleza de su vampirismo?
Sí
No
No aplicable

169. ¿Considera usted que tiene una pronunciada naturaleza oscura?
Sí
No

170. ¿Reconoce usted la existencia de Otherkin?
Otherkin es una subcultura formada por personas que se describen a sí mismas
como no-humanas de alguna forma, a veces creyendo ser criaturas mitológicas o
legendarias. La mayoría de otherkins creen que tienen aspectos no-humanos que
son espirituales o filosóficos en naturaleza. Algunos otherkins afirman que son
humanos en un sentido físico, pero no-humanos en uno mental o espiritual. Todavía
otros creen que son biológicamente no humanos, con una relación directa con las
especies a las que se asocian o con descendientes de esa especie.

Sí
No
* Opcional: En caso afirmativo, ¿con cuál de las explicaciones anteriores de Otherkin
está usted de acuerdo?
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Use
tanto espacio como necesario>

171. En caso afirmativo, ¿qué tipos de Otherkin y otras subclases distintas
cree usted que existen?
(Marque todo lo aplicable)
Antiguos/Reencarnados
Angélicos/Ángeles
Demoníacos/Demonios
Dragones
Elfos
Fae/Hadas
Gárgolas
Grifos
Guardianes
Trabajadores de la Luz/Oráculos
Pegasos
Fénix
Semillas Estelares/Andromedianos
Therians
Unicornios
Vampiros
Vigilantes
Hombres Lobo
Otro: ________________________
No aplicable

172. ¿Qué tipos de Otherkin considera usted qué es?(Marque todo lo aplicable)

Antiguo/Reencarnado
Angélico/Ángel
Demoníaco/Demonio
Dragón
Elfo
Fae/Hada
Gárgola
Grifo
Guardián
Trabajador de la Luz/Oráculo
Pegaso
Fénix
Semilla Estelar/Andromediano
Therian
Unicornio
Vampiro
Vigilante
Hombre Lobo
Otro: ________________________
No aplicable

173. ¿Cree usted en la existencia de Niños/Adultos Índigo o Cristal?
Niños Índigo es un término usado para referirse a un conjunto de niños que tienen
ciertos atributos especiales psicológicos y espirituales. El concepto de niño índigo
fue publicado por primera vez en el libro Los Niños Índigo, escrito por Lee Carroll y
Jan Tober. El adjetivo "índigo" se usa porque se afirma que estos niños parecen
tener un aura de tonos índigo.
Características de los Niños Índigo:
- Vienen al mundo con un sentimiento de realeza (y con frecuencia actúan así)
- Tienen una sensación de "merecer estar aquí", y se sorprenden cuando otros no
comparten eso.
- La autovaloración no es un gran problema. A menudo dicen a los padres “quiénes
son ellos”.
- Tienen dificultades con la autoridad absoluta (autoridad sin explicación o elección).

- Ellos simplemente no harán ciertas cosas, por ejemplo, esperar en la fila es difícil
para ellos.
- Se frustran con sistemas que están orientados ritualmente y no requieren
pensamiento creativo.
- A menudo ven mejores maneras de hacer las cosas, tanto en casa como en la
escuela, lo que les hace parecer como "destructores del sistema" (no conformes con
ningún sistema).
- Parecen antisociales a menos que estén con los de su propia clase. Si no hay
otros de conocimiento semejante alrededor de ellos, a menudo se vuelven hacia
adentro, sintiendo que ningún otro humano los entiende. La escuela es a menudo
extremadamente difícil para ellos socialmente.
- Ellos no responderán a la disciplina de la “culpa” (“Espera a que tu padre llegue a
casa y se entere de lo que has hecho”).
- Ellos no son tímidos en permitirle saber lo que necesitan.
Fuente: Los Niños Indigo; Lee Carroll y Jan Tober

Niños Cristal es un término similar al de niños índigo, pero estos niños son
supuestos de ser psíquicos extremadamente poderosos cuyo principal propósito es
llevar a la humanidad al siguiente nivel de nuestra evolución, revelándonos nuestro
poder interno y divinidad. A menudo ellos funcionan en grupos antes que como
individuos y comparten una conciencia de unidad además de ser despertados desde
su nacimiento. De los Niños Cristal se dice que tienen un aura opalescente de tonos
pastel multicolor.
Sí - Índigo
Sí - Cristal
Sí - Ambos
No

Despertar
El Despertar son los cambios físicos, espirituales, y mentales que ocurren cuando
alguien se da cuenta (a los efectos de este estudio) de su naturaleza latente de
vampiro.
174. ¿Cree usted que todo el mundo es capaz de despertar o que sólo ciertas
personas pueden alguna vez lograr esto?

Todo el mundo
Limitados individuos
No Aplicable

175. Un despertar es un proceso que se produce durante toda la vida, no un
estado temporal de transición:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

176. ¿Considera usted que ha despertado o parcialmente despertado desde el
nacimiento?
Sí
No
No Aplicable

177. Lo mejor que recuerde, ¿experimentó usted sensibilidades psíquicas
aumentadas como niño?
Sí
No

178. Lo mejor que recuerde, ¿tuvo usted sueños de vidas pasadas como niño?
Sí
No

179. Lo mejor que recuerde, ¿tenía usted conciencia de ser un vampiro como
niño?

Sí
No
No Aplicable

180. ¿A qué edad se volvió usted físicamente despertado?
Edad específica: _________
Menos de 14 años de edad
14 - 15 Años de edad
16 - 17 Años de edad
18 - 19 Años de edad
20 - 24 Años de edad
25 - 29 Años de edad
30 - 34 Años de edad
34 - 39 Años de edad
40 - 44 Años de edad
45 - 49 Años de edad
50 - 54 Años de edad
Más de 54 Años de edad
No Aplicable

181. ¿Aproximadamente en qué año ocurrió esto?
Año: ____________
No Aplicable

182. ¿A qué edad se volvió usted emocionalmente/mentalmente despertado?
Edad específica: _________
Menos de 14 años de edad
14 - 15 Años de edad
16 - 17 Años de edad
18 - 19 Años de edad

20 - 24 Años de edad
25 - 29 Años de edad
30 - 34 Años de edad
34 - 39 Años de edad
40 - 44 Años de edad
45 - 49 Años de edad
50 - 54 Años de edad
Más de 54 Años de edad
No Aplicable

183. ¿Aproximadamente en qué año ocurrió esto?
Año: ____________
No Aplicable

184. ¿A qué edad se volvió usted espiritualmente despertado?
Edad Específica: _________
Menos de 14 años de edad
14 - 15 Años de edad
16 - 17 Años de edad
18 - 19 Años de edad
20 - 24 Años de edad
25 - 29 Años de edad
30 - 34 Años de edad
34 - 39 Años de edad
40 - 44 Años de edad
45 - 49 Años de edad
50 - 54 Años de edad
Más de 54 Años de edad
No Aplicable

185. ¿Aproximadamente en qué año ocurrió esto?

Año: ____________
No Aplicable

186. ¿Ocurrieron el despertar emocional/mental y espiritual al mismo tiempo?
Sí
No
No Aplicable

187. Si no fue así, ¿qué tan distanciados ocurrieron ellos?
Semanas
Meses
1 Año
2 Años
3 Años
4 Años
5 o más Años
No Aplicable

188. ¿Si no ocurrieran al mismo tiempo, cuál de ellos ocurrió primero?
Despertar Emocional/Mental
Despertar Espiritual
No Aplicable

189. ¿Tenía usted acceso a otros individuos despertados o a artículos/recursos
relevantes escritos de la comunidad de vampiros durante el tiempo de su
despertar?
Sí - Individuos despertados
Sí - Artículos/Recursos sobre el Despertar

Sí - Ambos
No
No Aplicable

190. ¿Estuvo involucrado otro vampiro en su despertar?
Sí
No
No Aplicable

191. En caso afirmativo, ¿fue este alguien que usted conoció en el proceso o
alguien que había conocido de antemano mientras usted aún estaba en un
estado latente?
Alguien conocido durante el Despertar
Alguien conocido previo al Despertar
No Aplicable

192. ¿Qué tan lejos estaba en su despertar antes de que usted interactuara con
otro vampiro?
Inmediatamente
Días
Semanas
Meses
1 Año
2 Años
3 Años o más
No Aplicable

193. ¿Se ha sentido usted alguna vez atraído por otra persona por quien sintió
que su energía psíquica era similar a la suya?
Sí

No

194. En caso afirmativo, ¿esa persona se identificó más tarde a sí misma como
un vampiro como resultado de ese encuentro?
Sí
No
No Aplicable

195. ¿Se ha sentido usted alguna vez atraído por otra persona por quien sintió
que su energía psíquica era diferente a la suya?
Sí
No

196. En caso afirmativo, ¿esa persona se identificó más tarde a sí misma como
un vampiro como resultado de ese encuentro?
Sí
No
No Aplicable

197. ¿Cree usted en el concepto de capacidad psi innata o de nacimiento en
seres humanos (seres humanos nacidos con capacidades psíquicas o psi
naturales)?
Sí
No

198. ¿Cuál, si algún síntoma físico o psicológico manifestó usted durante su
despertar?
(Marque todo lo aplicable)
Agorafobia

Cambios en antojos de alimentos
Claustrofobia
Depresión
Deseo de buscar individuos similares
Nuevos hábitos desarrollados
Desorientación
Dream Walking
Dolores de cabeza
Apetito aumentado
Creatividad aumentada
Experiencias paranormales aumentadas
Insomnio
Cambios de humor
Pesadillas
Aumento general de sensibilidad
Fotosensibilidad
Sensibilidades psíquicas
Ver auras
Ver firmas de energía
Inversión del Patrón de Sueño (Noche/Día)
Sensibilidad a la temperatura
Otro: ________________________
No Aplicable

199. ¿Con qué frecuencia ha experimentado usted pensamientos o tendencias
suicidas antes de su despertar?
Muy a menudo
Bastante a menudo
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
No Aplicable

200. ¿Con qué frecuencia ha experimentado usted pensamientos o tendencias
suicidas después de su despertar?

Muy a Menudo
Bastante a Menudo
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
No Aplicable

201. ¿Fue su despertar causado o catalizado por una experiencia traumática o
cercana a la muerte?
Sí
No
No Aplicable

202. En el espacio proporcionado por favor describa los detalles de su
despertar. NO incluya respuestas de una naturaleza personalmente
identificable o cite entidades históricas o específicas de la comunidad o
personas como base para su respuesta.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

No aplicable

Conocimiento
203. En su opinión, ¿tiene la comunidad de vampiros una obligación no escrita
de ofrecer clases, ejercicios, o instrucción personal para los recién
despertados?
Sí
No

Sin la ayuda de materiales de referencia o ayuda del exterior por favor
conteste las seis preguntas siguientes a lo mejor de su capacidad: (Marque
sólo una por pregunta)
204. El siguiente grupo de términos más apropiadamente refiere a:
| BLINDAJE/ASTRAL/CONEXIÓN A TIERRA/PRANA/AURA/EMPATÍA |
Alimentación Directa/Donante
Pautas/Reglas/Estructura
Mitología/Ficción/Juego de Rol
Lo Oculto/Nueva Era
Capacidades Psi
Estilo de vida de vampiro/Comunidad

205. El siguiente grupo de términos más apropiadamente refiere a:
| CISNE NEGRO/VAMPING/TWOOFING/BESTIA/COMUNIÓN |
Alimentación Directa/Donante
Pautas/Reglas/Estructura
Mitología/Ficción/Juego de Rol
Lo Oculto/Nueva Era
Capacidades Psi
Estilo de vida de vampiro/Comunidad
206. El siguiente grupo de términos más apropiadamente refiere a:
| VELO NEGRO/13 PILARES/SIN NOMINE/MUNDANO/CORO INTERIOR |
Alimentación Directa/Donante
Pautas/Reglas/Estructura
Mitología/Ficción/Juego de Rol
Lo Oculto/Nueva Era
Capacidades Psi
Estilo de vida de vampiro/Comunidad

207. El siguiente grupo de términos más apropiadamente refiere a:
| PARIENTES/MASCARADA/ABRAZO/CAÍN/LIBRO DE NOD |
Alimentación Directa/Donante
Pautas/Reglas/Estructura
Mitología/Ficción/Juego de Rol
Lo Oculto/Nueva Era
Capacidades Psi
Estilo de vida de vampiro/Comunidad

208. El siguiente grupo de términos más apropiadamente refiere a:
| CROWLEY/GEOMANCIA/THELEMA/MAGICK/AGRIPPA |
Alimentación Directa/Donante
Pautas/Reglas/Estructura
Mitología/Ficción/Juego de Rol
Lo Oculto/Nueva Era
Capacidades Psi
Estilo de vida de vampiro/Comunidad

209. El grupo siguiente de términos el más apropiadamente se refiere a:
| TWILIGHT/NIGHTSIDE/BEACON/HALO/QUABAL |
Alimentación Directa/Donante
Pautas/Reglas/Estructura
Mitología/Ficción/Juego de Rol
Lo Oculto/Nueva Era
Capacidades Psi
Estilo de vida de vampiro/Comunidad

210. ¿Por qué métodos ha aprendido usted lo que sabe hasta la fecha sobre su
naturaleza o condición vampírica? (Marque todo lo aplicable)
Instrucción de una Casa
Mentor
Investigación en la red
Autodidacta
Otro: ________________________
No Aplicable

211. ¿Cómo calificaría usted la calidad total de información sobre la naturaleza
del vampirismo real que está disponible en la red al público en general?
Excelente
Muy buena
Buena
Pasable
Pobre

212. ¿Cómo calificaría usted la calidad total de información impresa (libros,
artículos de revista, revistas académicas, etc.) sobre la naturaleza del
vampirismo real que es escrita por miembros no comunitarios?
Excelente
Muy buena
Buena
Pasable
Pobre

213. ¿Cómo calificaría usted la calidad total de información sobre la naturaleza
del vampirismo real disponible en forma impresa que es escrita directamente
por miembros de la comunidad de vampiros?
Excelente
Muy buena
Buena

Pasable
Pobre

214. ¿Cómo calificaría usted la calidad total de información sobre la naturaleza
del vampirismo real que está disponible para aquellos que han elegido un
camino solitario en la comunidad de vampiros?
Excelente
Muy buena
Buena
Pasable
Pobre

215. ¿Sabe usted quién era Elizabeth Bathory?
Sí
No

216. ¿Sabe usted quién era Vlad Tepes?
Sí
No

217. ¿Qué tan familiarizado está usted con el Libro de Enoch?
Muy familiarizado
Algo familiarizado
Sólo el título
Nada

218. ¿Qué tan familiarizado está usted con el trabajo De Nugis Curialium, de
Walter Map?

Muy familiarizado
Algo familiarizado
Sólo el título/autor
Nada

219. ¿Posee usted alguna literatura de ficción sobre vampiros?
Sí
No

220. ¿Posee usted alguna literatura de no ficción sobre vampiros?
Sí
No

221. ¿Con cuál de los siguientes autores de trabajos sobre vampiros está
usted familiarizado? (Marque todo lo aplicable)
Albert J. Bernstein
Arlene Russo
Barbara E. Hort
Christoph F. Demelius
Collin de Plancy
Corvus Noctumum
Daniel Cohen
David Farrant
Dion Fortune
Dom Augustin Calmet
Dorothy Harbour
Dudley Wright
Elizabeth Miller
Father Sebastian
Gerard Van Swieten
Giuseppe Davanzati

Jan L. Perkowski
J. CH. Harenberg
Jeff Guinn
J. Gordon Melton
Joe H. Slate
John Heinrich Zopft
Katherine Ramsland
Konstantinos
Lady CG
Martin V. Riccardo
Michael Ranft
Michelle Belanger
Montague Summers
Norine Dresser
Paul Barber
Raven Kaldera
Rosemary Ellen Guiley
Ross Nichols
Sir Richard F. Burton
Sondra London
Stephen Kaplan
Tony Thorne
Viola Johnson
Otro: ________________________

222. ¿Con cuál de los siguientes trabajos relacionados con vampiros está
usted familiarizado?(Marque todo lo aplicable)
American Vampires: Fans, Victims, Practitioners
Children Of The Night
Dhampir, Child Of The Blood
Piercing The Darkness
Practical Vampyrism For Modern Vampyres
Psychic Vampire Codex
Sanguinomicon
Something In The Blood

The Romanian Folkloric Vampire
The Vampire: His Kith & Kin
The Vampire Bible
V
Vampires: The Occult Truth
Vampyre Almanac
Vampires Among Us
Vampires Are
Vampire Nation
Otro: ________________________

223. ¿Con cuál de los siguientes recursos en línea sobre vampiros está usted
familiarizado?(Marque todo lo aplicable)
Bloodlines International
Current Of Elorath Forum
Darkness Embraced Vampire & Occult Society
Drink Deeply & Dream
Further Down The Rabbit Hole
Kheprian Forum
Pathway To Darkness
Sanguinarius: The Vampire Support Page
Sanguinox Vampire Forum
ShadowLore
Silken Shadows Vampire Community
Smoke & Mirrors Message Board
SpynxCat’s Real Vampire Support Page
The Order Of The Crimson Tongues
The Pranism Society
The Psion Guild
The Vampire Don Henrie
Vampire Forums
Vampires Of Eternal Night
Otro: ________________________

Creencias y Caminos de Vampiro
224. ¿Con cuál de los siguientes caminos de vampiro está usted familiarizado?
(Marque todo lo aplicable)
Illuminati
Kheprian
Sanguinarium
Quinotaur
Strigoi Vii
Temple Of The Vampire
Vampire Church
Otro: ________________________
Ninguno

225. ¿Con cuál de los siguientes caminos de vampiro se identifica usted más
estrechamente? (Marque sólo uno)
Illuminati
Kheprian
Sanguinarium
Quinotaur
Strigoi Vii
Temple of The Vampire
Vampire Church
Un camino solitario/Ronin
Otro: ________________________
Ninguno

226. ¿De cuál de las siguientes Casas, Clanes, Covens, Refugios, Órdenes, o
Cortes de vampiros ha estado usted previamente al corriente? (Nota: Son
listadas tanto entidades activas e inactivas así como algunas duplicaciones y
ortografías alternas de nombre.) (Marque todo lo aplicable)
Atlanta Vampire Alliance

Blood Dragons
Bloodlines International
Carcus Covens
CERC
Church Of The Vampire
Clan Dragonetti
Clan Hidden Shadows
Clan Of Lilith
Clan (House) Sabretooth
Countess Elizabeth’s Vampire Coven (CEVC)
Court Of Amen-Khepera
Court Of Gotham
Court Of Lazarus
Court Of Lightning Bay
Court Of Mendes
Court Of Southern Twilight
Court Of The Barrens
Court Of The Black Raven
Court Of The Iron Garden
Court Of Western Twilight
Coven Of Darkness
Haven Mercury
Haven Of Kindred Spirits
House Aeterno
House Amotah
House Anmazti
House Black Dove
House Black Widow
House Cabal
House Chrysalis
House Clessidra Ligamentum
House Crescent Moon
House Crimson Blade
House Cyprean
House Dark Solace
House Dakkem
House DarkHaven

House DarkStar
House Della Noir
House DeSalerian
House Diva
House Draconis
House Drakco
House Eclipse
House Ek Tranos Dianoia
House Eternal
House Helvenore
House Hidden Shadows
House Khepera
House Kheperu
House Lilitu
House Lost Haven
House Maidenfear
House Malech
House Mavenlore
House Miketh
House Mystere & Brethren Of Nomaj
House Negoth
House Nephilim
House Night Breed
House Of Annunaki
House Of Anpu (Anubis)
House Of Bathory
House Of Blood
House Of Broken Reflections
House Of Caelen
House Of Candle
House Of Caomhnóir-an-Eolas
House Of Cyril
House Of Dark Syns
House Of Fallen Timbers
House Of Hadattu
House Of La Bella Oscuridad
House Of Lamia Sectae

House Of Life
House Of Lunazure
House Of Ma'at
House Of Madadh-Alluidh
House Of Mancinni
House Of Melanelios
House Of Mystic Echoes
House Of Nephilim
House Of NightRealm
House Of Nocturnal Retribution
House Of Novek
House Of Obscure Divinity
House Of Osiris
House Of Ottawa
House Of Pain
House Of Phoenix Vampires
House Of Rex
House Of Rose
House Of Rosedrop
House Of Sacred Gates
House Of Sacred Night
House Of Shadows
House Of Sheol
House Of Shiva
House Of Silver Twilight
House Of Simion
House Of Spiral Night
House Of The Ascending Path
House Of The Black Rose
House Of The Black Sun
House Of The Crossroads Angels
House Of The Dreaming
House Of The Fallen (Timbers)
House Of The Imperial Dragon
House Of The Morning Star
House Of The Peaceful Anarchs
House Of The Phoenix Vampires

House Of The Setting Sun
House Of The Twilight Shadow
House Of Tortured Souls
House Of Trylesta
House Of Umbrae Octo
House Omallie
House Omega
House Orion
House Orlocke
House Pantheon
House Phoenix Resurrectus
House Quinotaur
House Rakseph
House Ravens Loch
House RavenShadow
House Rendier
House Riju
House Rising Serpent
House Sable Brahmin
House Sahjaza
House Sahjaza - Kalistree
House Sahjaza - Mithu
House Saint Germain
House Sanguine Moon
House Scarlet Moon
House Serpentine
House Sethari
House Seton
House Storm
House Terebus
House Tirgoviste
House Trylesta
House Trylestus
House Verthaine
House Von Draconus
House Xavier
House Zvahan

Loyal Order Of St. Germaine
Newcastle Vampire Society
Order Of Enlightenment
Order Of Kharrus
Order Of Nekhbet
Order Of Nevar
Order Of Nyx
Order Of Sabbatica
Order Of Shadows
Order Of The Black Dragon
Order Of The Black Sword
Order Of The Burning Sword
Order Of The Crimson Tongues
Order Of The Crystal Pheonix
Order Of The Dragon
Order Of The Iron Vampires
Order Of The Necropolis
Order Of The Praetor
Order Of The Red Dragon
Order Of The Trapezohedron
Order Of The Triple Flame
Order Of The Vampyre
Order Of The Vandair
Order Of The Vein
Ordo Crux Ansata
Ordo Embraced By Twilight
Ordo Sekhemu
Ordo Sahjaza Ventius
Ordo Strigoi Vii
Scarlet Moon Organization
Servitude Of Darkness
ShadowLore
Society Nocturnus Of Gotham (SNOG)
St. Louis After Dark (SLAD)
Temple Damaak
Temple Of Eternal Night
Temple Of The Vampire

The Black Rose Society
The Illuminati
The Scarlet Moon
The Synod
The Tiboto Organization
The Vampire Church
United Vampyre Unitarian Pagan (UVUP)
XY Society
Ninguna
Otra:_____________________________

227. Si usted ha rehusado intencionalmente unirse a todas las Casas, et al. en
el pasado por favor indique las razones de esta decisión: (Marque todo lo
aplicable)
Prefiero un camino solitario/de Ronin de mi propia elección
No he encontrado una Casa que refleje mis creencias
No estoy al tanto de una Casa en mi área
No estoy de acuerdo con la estructura jerárquica de una Casa
No estoy de acuerdo con los principios gobernantes básicos de una Casa
No estoy de acuerdo con el concepto de elders
Tiendo a evitar la interacción social con otros
Prefiero evitar los conflictos políticos o personales dentro o entre las Casas
Otra: ______________________________________
No Aplicable

228. Si una casa, et al. fuera estatuida para apreciar la diversidad de las
creencias individuales respecto al vampirismo aunque adhiera a otras
preferencias personales de estructura ¿consideraría usted unirse?
Sí
No

229. ¿Está usted familiarizado con el Marco Bonewits Avanzado de Evaluación
de Peligro del Culto de Isaac Bonewits?

Sí
No

230. En caso afirmativo, antes de unirse a cualquier Casa, et al. ¿alguna vez ha
utilizado usted este sistema para la evaluación de la Casa en si misma o los
Fundador(es)/Elder(s)?
Sí
No
No Aplicable

231. Las Casas, et al., cumplen un rol importante en la comunidad de
vampiros:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

232. Si usted actualmente pertenece o ha pertenecido en el pasado a una Casa,
et al. en particular, ¿siente usted que sus caminos o creencias están
claramente representados en una forma no ambigua a sus miembros?
Sí
No
No Aplicable

233. ¿Se opone usted a la política de una Casa, et al., que permita miembros
wiccanos?
Sí
No

234. ¿Se opone usted a la política de una Casa, et al., que permita miembros
luciferianos?
Sí
No

235. ¿Se opone usted a la política de una Casa, et al., que permita miembros
cristianos?
Sí
No

236. ¿Cuál, si alguna, de las siguientes teorías apoya usted como posibles
causas del vampirismo?
(Marque todo lo aplicable)
Aberración o Daño del Chakra/Cuerpo Energético
Posesión Demoníaca o Influencia de una Deidad
Teoría del Gen Latente
Teoría del Desarrollo Evolutivo
Habitar de un Alma Otherkin
Teoría del Gen Recesivo
Teoría del Simbionte
Teoría de Infección Viral
Otra: ________________________
No Aplicable

237. ¿La vasta diversidad de creencias que rodean las varias capacidades y
características sugeridas de ser compartidas entre vampiros es beneficiosa
para la aceptación y la credibilidad de los vampiros reales fuera de la
comunidad?
Completamente de acuerdo
En general de acuerdo
En general en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

238. ¿Apoya usted el uso de la palabra “prana” como un uso alternativo o
añadido (en adición…) al término “energía humana” con la comunidad de
vampiros?
Prana es del Sánscrito para 'fuerza en movimiento', o 'fuerza de vida' dentro del
cuerpo (Hindú). Parecido a 'chi' (filosofía china y japonesa) y 'ruach' (filosofía
hebrea). La fuerza que sostiene la vida y disminuye al envejecer los seres humanos.
Sí - Alternativo
Sí - Añadido
No

239. ¿Apoya usted el uso de la palabra “pranista” como un uso alternativo o
añadido (en adición…) al término "vampiro" dentro de la comunidad de
vampiros?
Sí - Alternativo
Sí - Añadido
No

240. ¿Si usted tuviera que tomar una decisión entre las dos, qué ortografía de
la palabra "vampiro" prefiere para describir a la “comunidad de vamp(i/y)ros
reales”?
Vampiro
Vampyro

Las siguientes preguntas representan una de las partes cualitativas de este
estudio. Por favor conteste estas preguntas en el espacio provisto,
escribiendo respuestas tan cortas y concisas como sea posible. NO incluya
respuestas de una naturaleza personal directa.
En sus propias palabras…

241. ¿Si la palabra "vampiro" no existiera, cómo describiría usted su
experiencia personal, incluyendo tanto la comprensión física como espiritual
de su condición?
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

No Aplicable

242. El mayor bien para la comunidad de vampiros es …
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

243. La mayor contribución que la comunidad de vampiros hace es …
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

244. El mayor inhibidor al entendimiento del público en general de la
comunidad de vampiros es…
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

245. La mayor hipocresía de la comunidad de vampiros es …
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

Participación en la Comunidad
246. ¿En qué año supo usted acerca de la comunidad de vampiros? (Por favor
conteste ambas si es aplicable)

Año fuera de la red __________
Año en la red __________

247. ¿Cuánto tiempo ha sido usted un participante en la comunidad de
vampiros en la red?
Menos de 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 o más años
10 o más años
No Aplicable

248. ¿Cuánto tiempo ha sido usted un observador de la comunidad de
vampiros en la red?
Menos de 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 o más años
10 o más años
No Aplicable

249. Si usted estaba enterado de la comunidad de vampiros antes de 1992,
¿qué nivel de interacción tenía con miembros de la comunidad? (Marque todo
lo aplicable)
Encontrarse en pequeños grupos sociales fuera de la red (2 - 5)
Encontrarse en grandes grupos sociales fuera de la red (6 - 10+)
BBS/Discusiones de Grupos de Noticias de Usenet

Otro: ______________________________________
Ninguna participación fuera de la red/en la red
No Aplicable

250. ¿Tiene usted un nombre nightside establecido o seudónimo que usa
dentro de la comunidad de vampiros?
Sí
No

251. ¿Participa usted al menos una vez mensualmente en un foro de la
comunidad de vampiros o discusión en un tablero de mensajes?
Sí
No

252. ¿Participa usted al menos una vez mensualmente en un chat en línea de la
comunidad de vampiros o canal de charla por Internet (IRC)?
Sí
No

253. ¿Con que frecuencia asiste usted a clubes y reuniones que
específicamente promueven o son promovidos por la comunidad de
vampiros?
1 - 3 veces al año
4 - 6 veces al año
7 - 12 vez al año
12 - 24 veces al año
Más de 24 veces al año
Raramente/Nunca

254. ¿Con que frecuencia asiste usted a clubes y reuniones que promueven la
comunidad gótica?
1 - 3 veces al año
4 - 6 veces al año
7 - 12 vez al año
12 - 24 veces al año
Más de 24 veces al año
Raramente/Nunca

255. ¿A cuál de los siguientes eventos, festivales, o reuniones de la comunidad
de vampiros ha asistido usted alguna vez?(Marque todo lo aplicable)
Baste Festival
Black Abbey
Black Atlantis
Black Avalon
Black Gotham
Black Oaks
Black Sunset
Black Trillium
Black Xion
Blood Letter’s Valentine’s Ball
Crimson Festival
Devonshire Arms
Dracula’s Ball
Dragon Festival
Endless Night Festival
House Gatherings - ‘Open House/Workshops’
Lost Boys’ Beach Party
Maiiah Festival
Meetup.com Local Monthly Area Events
Fang Club
Night Of Immortal Stars
Other Court Gatherings
Other ‘Halo’ or ‘Quabal’ Events
The Realm Of Darkness

The Vampyre Ball/Long Black Veil
Vampyre Lounge
Otro: ________________________
Ninguno

256. ¿Está usted familiarizado con cualquier Casa, Clan, Coven, Refugio,
Orden, o Corte en su área geográfica?
Sí
No

257. En caso afirmativo, ¿está usted familiarizado con miembros individuales
de esas Casas, et al.?
Sí
No
No Aplicable

258. La unión de Casas de vampiros, et al. como un intento de organizar la
comunidad es un esfuerzo positivo:
Completamente de acuerdo
En general de acuerdo
En general en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

259. La institución de Presidencias/Coros/Círculos del Sanctum Interior, el
Consejo de Mayores (esto es: COVICA - Consejo de Asuntos de la Comunidad
Vampyrica Internacional, Nación Vampiro, El Sínodo, etc.), u otros cuerpos
'directivos' o 'legislativos' dentro de la comunidad son un esfuerzo positivo:
Completamente de acuerdo
En general de acuerdo
En general en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

260. Las Casas, et al. deberían cobrar la afiliación y otros honorarios para el
acceso a niveles más altos de sus sistemas instituidos de castas o jerarquías
de membresía:
Completamente de acuerdo
En general de acuerdo
En general en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

261. ¿Alguna vez sostuvo un título otorgado, mayoridad, o posición de
liderazgo comúnmente reconocida dentro de una Casa(s), et al. Consejo,
Sociedad, o en la comunidad de vampiros en general?
Sí
No

262. ¿Es usted un miembro de una Casa de Vampiros, Clan, Coven, Refugio,
Orden, o Corte?
Sí
No

263. ¿Qué afiliación representa esta Casa, et al.?
Sanguinarium
Bloodlines
Strigoi Vii
Basada en el trabajo Psi/de Energía
No afiliado
Otro: ________________________
No Aplicable

264. ¿En qué año se hizo usted un miembro o comenzó el proceso de
iniciación?
Año: __________
No Aplicable

265. Si la Casa, et al. a la que usted se unió requirió un período de evaluación
antes de ser concedida la membresía plena, ¿completó usted este proceso?
Sí
No - Todavía en proceso
No
Ningún tiempo de espera
No Aplicable

266. A los individuos debería permitírseles mantener la afiliación plena en más
de una Casa, et al. dentro de la comunidad en cualquier tiempo dado:
Completamente de acuerdo
En general de acuerdo
En general en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

267. Si la Casa, et al. a la que usted se unió utiliza un sistema de glifos o
símbolos complejos, ¿es usted competentemente versado en sus significados,
origen, y uso apropiado?
Sí
No
No Aplicable

268. ¿Ha participado usted alguna vez en un ritual 'Misa Sanguine'?

Sí
No
No Aplicable

269. ¿Qué tan importantes son los rituales, hechizos, y otras ceremonias para
el desarrollo y entendimiento de su naturaleza vampírica personal?
Siempre importante
Usualmente importante
A veces importante
Raramente importante
Nunca importante
No Aplicable

270. ¿Usa usted un pendiente/anillo de un ankh o sigil? (Marque todo lo
aplicable)
Un sigil es el símbolo identificatorio de una casa, orden, coven, refugio, o individuo.
El sigil a menudo tiene importancia ritual o simbólica para el individuo o los
miembros de la casa.
Sí - Ankh (Diseño egipcio genérico)
Sí - Ankh (Diseño específico de la Casa)
Sí - Sigil (Diseño individual)
Sí - Sigil (Diseño específico de la Casa)
No

271. ¿Usa usted colmillos en reuniones sociales, en privado, o en otros
momentos?
Sí
No

272. ¿Tiende usted a evitar a otros que se identifican a sí mismos como
vampiros?

Sí
No

273. ¿Tiene usted algún conflicto personal en curso con alguien en la
comunidad de vampiros que se eleva al nivel de desear no tener que
comunicarse nunca con ese individuo otra vez en el futuro?
Sí
No

274. Esta pregunta sólo se aplica a aquellos que han dejado la comunidad de
vampiros en línea. ¿Por qué razón específica decidió usted marcharse o
abstenerse de la participación activa? (NO incluya respuestas que refieran a
personas específicas como una base para su respuesta.)
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

No aplicable

275. ¿Mantiene usted una separación clara y diferente entre su participación
en el lado de día (público) y lado de noche (vampiro) en la sociedad?
Sí
No

276. ¿Cuáles individuos en su vida privada que están fuera de la inmediata
comunidad de vampiros son conscientes de que usted es un vampiro?
(Marque todo lo aplicable)
Ninguno
Familia
Cónyuge/Pareja
Compañeros de trabajo
Amigos

Otro: ________________________
No Aplicable

277. ¿Cuál es el número de gente que estimaría saben que usted es un
vampiro (o afirma ser) fuera de la inmediata comunidad de vampiros?
Ninguno
1-2
3-4
5 o más
10 o más
No Aplicable

278. ¿Teme usted venganzas o represalias de los demás si ellos se enteraran
de que usted se identifica con o afirma ser parte de la comunidad de
vampiros?
Sí
No
No Aplicable

279. ¿Ha encontrado usted alguna vez cualquier dificultad con alguien en su
familia que descubrió que usted es un vampiro, que amenazó la estabilidad de
su relación? (Marque todo lo aplicable)
Sí - Padre
Sí - Madre
Sí - Hijo
Sí - Hija
Sí - Otro: ________________________
No
No Aplicable

280. ¿Ha encontrado usted alguna vez cualquier dificultad con alguien fuera de
su familia que descubrió que usted era un vampiro, que lo amenazó
directamente de alguna manera? (Marque todo lo aplicable)
Sí - Relación
Sí - Amistad
Sí - Posición en la Comunidad/Nombramiento
Sí - Empleo
Sí - Otro: ________________________
No
No aplicable

Alimentación & Donante
281. El vampirismo verdadero es un… (Marque todo lo aplicable)
Desorden Psiquiátrico Clínico
Extensión del fetichismo de la sangre
Desorden de Identidad Individual
Opción de estilo de vida
Capacidad mental
Concepto mitológico/Creencia folclórica
Capacidad física
Condición médica física
Desorden de Identidad Social
Condición espiritual
No estoy seguro
Ninguno de los antedichos
No Aplicable (Ninguna creencia en vampiros)

282. ¿Siente usted que el vampirismo (deseo de energía psíquica o sanguínea)
es un fenómeno real o siente usted que está "en la mente"?
Fenómeno real
En la mente

283. ¿Siente usted que los demás pueden ser "convertidos" en vampiros?
(Marque todo lo aplicable)
Considere tres métodos teóricos: (1) Transferencia de síntomas vampíricos a un
humano por lo demás no vampírico (creación de un humano con síntomas de
vampiro y necesidad de energía) (2) Provocación de un despertar permanente,
causando la condición vampírica verdadera en un vampiro previamente latente (3)
Provocación de un despertar permanente, causando la condición vampírica
verdadera en un humano por lo demás no vampírico.
Sí - Transferencia de síntomas vampíricos sólo a un humano
Sí - Provocar un despertar permanente en un vampiro latente
Sí - Provocar una condición vampírica permanente en un humano
No
No Aplicable

284. ¿Siente usted que el vampirismo puede ser permanentemente invertido o
curado (que los individuos vampíricos pueden ser hechos para no exhibir más
síntomas vampíricos en curso o requerir energía o sangre)?
Sí
No
No Aplicable

285. ¿Se considera usted un vampiro sanguinarian (sangre), psi, o híbrido?
Sanguinarian
Psi
Híbrido
Otro: ________________________
No Aplicable

286. ¿Conoce usted la diferencia entre un vampiro ‘Psi’ y un vampiro
'Psicológico'?

Sí
No

287. ¿Bebe usted su propia sangre para satisfacer ansias, también conocido
como autovampirismo?
El Autovampirismo es el beber la propia sangre; también conocido por psicólogos
como vampirismo clínico.
Sí
No
No Aplicable

288. ¿Si usted participa en el autovampirismo, reduce esto las ansias de
sangre?
Sí
No
No Aplicable

289. Como un vampiro, ¿ha tenido usted dificultades en el pasado
encontrando un donante a largo plazo dispuesto?
Sí
No
No Aplicable

290. ¿Está usted familiarizado con el concepto de chakras?
Se piensa queun chakra es un nodo de energía en el cuerpo humano. Se piensa
que los chakras vitalizan el cuerpo físico y están asociados con interacciones tanto
de una naturaleza física como mental. Ellos son considerados loci (lugares) de la
energía de vida, o prana, que se piensa fluye entre ellos a lo largo de caminos
llamados nadis. Los siete puntos de chakra son: Raíz, Sacro, Plexo Solar, Corazón/

Pulmón, Garganta, Tercer Ojo, y Corona; cada uno con elementos correspondientes
diferentes.
Sí
No

291. ¿Si usted se considera un vampiro psi, cuál de las siguientes fuentes de
alimentación utiliza?
(Marque todo lo aplicable)
Ambiente
Astral
Elemental/Medioambiental
Humana: Emocional/Empatía
Humana: Sexo/Tantric
Entidades Espirituales
Táctil
Otro: ________________________
No Aplicable

292. Si su fuente primaria es humana, ¿se alimenta usted principalmente de
donantes específicos o ambientalmente (del ambiente circundante)?
Donantes específicos
Ambientalmente
No Aplicable

293. Como un vampiro psi, ¿participa usted en la alimentación superficial?
La alimentación superficial implica alimentación de energía de la específica
energía astral o etérica de la persona.
Sí
No
No Aplicable

294. Como un vampiro psi, ¿participa usted en la alimentación profunda?
La alimentación profunda implica alimentarse de energía de la específica energía
del alma núcleo de la persona.
Sí
No
No Aplicable

295. Como un vampiro psi, ¿cuál de los siguientes métodos de alimentación
emplea usted? (Marque todo lo aplicable)
Alimentación por contacto
Alimentación direccional
Alimentación de zarcillo
No Aplicable

296. Como un vampiro psi, ¿con qué frecuencia lucha usted con controlar la
alimentación inconsciente?
Muy a menudo
Bastante a menudo
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
No Aplicable

297. Si, o cuando, usted lucha con la alimentación inconsciente, ¿alguna vez
practica o utiliza técnicas de visualización como un método de blindaje?
Sí
No
No Aplicable

298. ¿Es usted especialmente sensible a las emociones de otros alrededor
suyo?
Sí
No
No lo sé

299. ¿Toma usted las emociones de aquellos alrededor suyo?
Sí
No
No lo sé

300. ¿Refleja usted las emociones de aquellos alrededor suyo?
Sí
No
No lo sé

301. ¿Aquellos alrededor suyo reflejan sus emociones?
Sí
No
No lo sé

302. ¿Se alimenta usted de un género o de ambos?
Sólo género masculino
Sólo género femenino
Ambos géneros
No Aplicable

303. ¿Cuántos donantes tiene usted típicamente cuando participa activamente
en la alimentación?
1 Donante
2 Donantes
3 Donantes
4 Donantes
5 o más Donantes
10 o más Donantes
Desconocido
No Aplicable

304. ¿Cuánto tiempo suele pasar usted entre alimentaciones?
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
2 - 3 Meses
4 - 5 Meses
5 - 6 Meses
6 Meses o más
Anualmente
Más de 1 año
No Aplicable

305. ¿Cuál es el período más largo de tiempo que usted ha pasado entre
alimentaciones?
Período de Tiempo: ________________________
No Aplicable

306. ¿Parece su nivel de actividad variar en directa relación al tiempo entre
alimentaciones?
Sí
No
No Aplicable

307. ¿Ha intentado usted alguna vez
alimentándose?

"rechazar" su vampirismo no

Sí
No
No Aplicable
* Opcional: En caso afirmativo, describa qué efectos físicos, mentales, o espirituales
se manifestaron como resultado, a lo largo de su duración.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

308. Si usted dejó de alimentarse en un intento de "rechazar" su vampirismo,
¿fue exitoso en "curarse" permanentemente a usted mismo?
Sí
No
No Aplicable

309. ¿Aquellos de los que usted se alimenta muestran normalmente una
reacción visible ante su alimentación? (Marque todo lo aplicable)
Sí, ellos se ponen ansiosos
Sí, ellos se calman/relajan
Sí, ellos son energizados
Sí, ellos incrementan su excitación
Sí, ellos se cansan
Sí, todas/algunas de las antedichas (Diferente para cada Donante)

Sí, Otra reacción * Describa: ________________________
No, ninguna reacción visible
No Aplicable

310. ¿Puede usted ayudar a su donante a curarse o recuperarse de su
alimentación a través de técnicas de energía?
Sí
No
No Aplicable

311. Si es usted sanguinarian, ¿posee usted capacidades psi/psiónicas
(incluyendo percepción o manipulación de la energía)?
Sí
No
No Aplicable

312. Si es usted sanguinarian, ¿cuáles son sus métodos de extraer sangre?
(Marque todo lo aplicable)
Cuchillo
Lanceta
Hoja de afeitar
Escalpelo
Jeringa/Aguja
Dientes/Colmillos
Otro: ________________________
No Aplicable

313. Si es usted sanguinarian, ¿qué cantidad de sangre consume típicamente
por alimentación?
Menos de 1 onza

1 - 2 onzas
2 - 4 onzas
4 - 6 onzas
Más de 1 taza
Medida desconocida
No Aplicable

314. Si es usted sanguinarian, y se alimenta estrictamente psíquicamente
tomando la energía de vida/esencia (no psi/áurica), ¿encuentra usted que esta
alimentación alivia todos los síntomas del hambre (incluidos los efectos
perjudiciales de no alimentarse), o siente que es careciente?
Alivia todos los síntomas
Moderadamente alivia los síntomas
No alivia adecuadamente el Hambre
No Aplicable

315. Si usted siente que es careciente, ¿qué síntomas negativos permanecen
que sugieren esto?
Síntomas: ______________________________________
No Aplicable

316. ¿Se alimenta usted de fuentes animales así como de donantes humanos?
Sí
No
No Aplicable

317. En caso afirmativo, ¿cuál de las siguientes fuentes usa usted?
Sangre extraída de un animal vivo
Sangre tomada de un animal muerto

Energía de un animal domesticado
Energía de un animal salvaje
Carne cruda/Filetes raros
No Aplicable

318. ¿Ha usted practicado alguna vez el sacrificio animal en relación a su
vampirismo?
Sí
No
No Aplicable

319. Si es usted sanguinarian, y se alimenta estrictamente de sangre
animal/filetes raros, ¿encuentra usted que esto alivia todos los síntomas del
hambre (incluidos los efectos perjudiciales de no alimentarse), o siente que es
careciente?
Alivia todos los síntomas
Moderadamente alivia los síntomas
No alivia adecuadamente el Hambre
No Aplicable

320. Si usted siente que es careciente, ¿qué síntomas negativos permanecen
que sugieren esto?
Síntomas: ______________________________________
No Aplicable

321. ¿Participa usted en rituales de sangre o blood magick?
Sí
No

322. ¿Ha participado usted alguna vez en la práctica de 'cortarse' a sí mismo, a
otros, o ha sido cortado por otros de una manera relacionada no vampírica?
(Marque todo lo aplicable)
Sí - Corte a mí mismo
Sí - Corte a otros
Sí - Cortado por otros
No

323. ¿Qué método usa usted para almacenar la sangre que no es consumida
de inmediato? (Marque todo lo aplicable)
Refrigerador
Congelador
Otro: ________________________
No Aplicable

324. Si usted almacena la sangre, ¿cómo bebe más tarde esa sangre?
La sangre en sí misma
Mezclada con líquido no alcohólico
Mezclada con líquido alcohólico
Mezclado con otro sólido
Otro: ________________________
No Aplicable

325. ¿Qué sustitutos de la sangre usa usted cuando no puede alimentarse de
sangre?
(Marque todo lo aplicable)
Recetas Alquímicas
Sangre animal/Carne
Chocolate
Fruta

Tés de hierbas
Jugos
Meditación/Yoga
Leche
Vino rojo
Sal
Verduras
Vitaminas/Suplementos
Otro: ________________________
No Aplicable

326. Si usted es un vampiro sanguine practicante, ¿sabe su médico sobre su
estilo de vida?
Sí
No
No Aplicable

327. ¿Es usted controlado con regularidad
enfermedades de nacimiento de la sangre?

por

patógenos

y

otras

Sí
No

328. ¿Tiene usted una tendencia a excederse en alimento o bebida cuándo
necesita alimentarse?
Sí
No
No Aplicable

329. A medida que ha envejecido, ¿han cambiado dramáticamente sus
métodos o capacidades de alimentación?
(Marque todo lo aplicable)

Sí - Habilidad aumentada en el método(s) primario
Sí - Habilidad disminuida en el método(s) primario
Sí - Habilidad aumentada en el método(s) alterno
Sí - Habilidad disminuida en el método(s) alterno
Sí - Cambio en método de alimentación Sang a Psi
Sí - Cambio en método de alimentación Psi a Sang
No
No Aplicable

Las siguientes diez preguntas se aplican tanto a donantes como a vampiros
que también sirven como donantes:
330. ¿Ha sido usted alguna vez un donante?
Sí
No

331. ¿Cuál es el período más largo de tiempo en el cual usted ha estado en una
relación de donante continua (acuerdo)?
Menos de 1 año
1 - 2 años
3 - 5 años
5 - 10 años
Más de 10 años
No Aplicable

332. ¿Está usted familiarizado con un documento conocido como la
Declaración de Derechos de los Donantes?
Sí
No

333. ¿Cómo se hizo usted primero un donante?
Comencé donando a un amigo o compañero existente
Vampiro(s) activamente buscado en la comunidad en línea
Vampiro(s) activamente buscado en la comunidad fuera de línea
Fui abordado por un vampiro(s) en la comunidad en línea
Fui abordado por un vampiro(s) en la comunidad fuera de línea
Otro: ______________________________________
No Aplicable

334. ¿Para cuántos vampiros ha sido usted un donante dispuesto?
1 Vampiro
2 Vampiros
3 Vampiros
4 Vampiros
5 o más vampiros
10 o más vampiros
Desconocido
No Aplicable

335. ¿En calidad de qué dona usted? (Marque todo lo aplicable)
Sangre
Energía (Psi o Vida/Esencia)
Sexualmente
No Aplicable

336. Si la actual relación vampiro-donante en la que usted está involucrado
termina, ¿piensa usted que buscaría a otro vampiro para el cual ser un
donante?
Sí
No
No Aplicable

337. Como donante, ¿está usted a menudo involucrado en las vidas
personales (fuera del acuerdo) de los vampiros a los cuales usted dona?
Sí
No
No Aplicable
338. Como vampiro, ¿está usted a menudo involucrado en las vidas
personales (fuera del acuerdo) de los donantes de los cuales usted se
alimenta?
Sí
No
No Aplicable

339. ¿Ha usted “alimentado” a más de un vampiro durante el mismo período
de tiempo; un donante no exclusivo?
Sí
No
No Aplicable

Ética de la Comunidad
340. ¿Le preocupa la aplicación de la ley local, federal/nacional o internacional
que invade derechos de privacidad observando actividades de la comunidad
de vampiros?
Sí
No

341. ¿Está usted preocupado sobre la posibilidad de censura legislativa,
restricciones licenciativas de club privado o reunión abierta, o perfilado
cultural por la aplicación de la ley sobre la subcultura de vampiros?
Sí
No

342. ¿Cuál es su opinión sobre organizaciones de vampiros que comercializan
productos también estando involucrados en la promoción de música o clubes?
Lo apruebo completamente
Lo apruebo generalmente
Lo desapruebo generalmente
Lo desapruebo completamente

343. ¿Está usted de acuerdo con exhibiciones públicas (Political Or Social
Aspirations), apariciones por televisión o vídeo (Mad Mad House/A&E
Halloween Special/ The Vampyre Lounge), u otro tipo de promoción abierta
(Regional Meetup Clubs & Events) del "estilo de vida" de vampiro a la
población pública (mundana)?
Sí
No
No estoy seguro

344. ¿Estas exhibiciones o apariciones ayudan a promover la aceptación y el
entendimiento de la comunidad de vampiros o aumentan la división entre la
percepción pública (mundana) de vampiros y realidad?
Promueven aceptación y entendimiento de la comunidad
Traen atención negativa hacia la comunidad
Promueven un estilo de vida alternativo al público
Ningún efecto
No estoy seguro

345. La asociación de la comunidad de vampiros con el vampirismo
Sanguine…
(Marque todo lo aplicable)
Fortalece la comunidad
Divide la comunidad
Aumenta la aceptación fuera de la comunidad
Disminuye la aceptación fuera de la comunidad
Ningún efecto

346. La asociación de la comunidad de vampiros con el vampirismo Psíquico…
(Marque todo lo aplicable)
Fortalece la comunidad
Divide la comunidad
Aumenta la aceptación fuera de la comunidad
Disminuye la aceptación fuera de la comunidad
Ningún efecto

347. La asociación de la comunidad de vampiros con Otherkin…
(Marque todo lo aplicable)
Otherkin es una subcultura formada por personas que se describen como siendo no
humanas de alguna manera, a veces creyendo ser criaturas mitológicas o
legendarias.
Fortalece la comunidad
Divide la comunidad
Aumenta la aceptación fuera de la comunidad
Disminuye la aceptación fuera de la comunidad
Ningún efecto

348. La asociación de la comunidad de vampiros con una creencia en los
Simbiontes …
(Marque todo lo aplicable)

Los simbiontes vampiroson aproximadamente definidos como entidades astrales o
no corpóreas que se unen al sistema de energía de una persona en el aura o cerca
de los puntos de chakras del corazón y plexo solar, causando posteriormente la
condición vampírica por la alimentación parasitaria de “sanguijuela", creando una
deficiencia de energía artificialmente inducida en el huésped.
Fortalece la comunidad
Divide la comunidad
Aumenta la aceptación fuera de la comunidad
Disminuye la aceptación fuera de la comunidad
Ningún efecto

349. La asociación de la comunidad de vampiros con una creencia en la
Teriantropía…
(Marque todo lo aplicable)
Teriantropía es un término genérico para cualquier transformación, física, mental, o
espiritual de un humano en otra forma animal, o para un ser que exhibe tanto
características humanas como de animal, como parte de la mitología o como un
concepto espiritual.
Fortalece la comunidad
Divide la comunidad
Aumenta la aceptación fuera de la comunidad
Disminuye la aceptación fuera de la comunidad
Ningún efecto

350. La asociación de la comunidad de vampiros con una creencia en
Transmogrificación…
(Marque todo lo aplicable)
Transmogrificación es un término genérico para cualquier cambio físico de forma,
figura, o apariencia. A veces mencionado como shapeshifting o morphing.
Fortalece la comunidad
Divide la comunidad
Aumenta la aceptación fuera de la comunidad

Disminuye la aceptación fuera de la comunidad
Ningún efecto

351. La comunidad de vampiros debería adoptar un solo o universal
documento para la adhesión ética:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

352. La tolerancia de creencias religiosas individuales (ya sean Cristianos,
Wiccanos, Satanistas, etc.) debería ser un precepto universal de la comunidad
de vampiros:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

353. Un grupo internacional o consejo de Casas, et al. debería ser establecido
para la investigación de acusaciones legales serias dirigidas contra miembros
de la comunidad de vampiros:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

354. La comunidad de vampiros toma suficientes medidas como órgano
colectivo para ayudar a disipar la idea errónea pública general o miedo de la
comunidad:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo

Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

355. ¿Cuál, si alguna, de las malas conductas siguientes es usted consciente
de ser propagadas por miembros de la comunidad de vampiros? (Marque todo
lo aplicable)
Abuso físico de Donantes
Abuso psicológico de Donantes
Abuso sexual de Donantes
Abuso físico de otros vampiros (afiliados o solitarios)
Abuso psicológico de otros vampiros (afiliados o solitarios)
Abuso Sexual de otros vampiros (afiliados o solitarios)
Actividad ilegal de parte de una Casa
Actividad ilegal de parte de un vampiro individual
Violación de la privacidad personal de miembros de la comunidad
Difamación directa en línea o fuera de línea contra otros o Casas en espacio público
Coacción/Tergiversación de intención de parte de una Casa
Otra: ______________________________________
Ninguna

356. ¿Está usted familiarizado con el Velo Negro?
El Velo Negro es un código de ética escrito por el movimiento Sanguinarium y ha
sido adoptado por muchos individuos, casas y organizaciones dentro de la
comunidad de vampiros.
Sí
No

357. ¿Cree usted que el Velo Negro (v2.0) sigue siendo hoy un documento
válido y 'vivo'?
Sí
No

No aplicable

358. ¿Sigue usted el Velo Negro como la base de su ética personal de
vampiro?
Sí
No
No Aplicable

359. ¿Cuál de las siguientes clases o pautas de ética sigue usted tanto dentro
y fuera de la comunidad de vampiros? (Marque todo lo aplicable)
Castas/Credos
Santa Biblia
Ética personal
Códice del Vampiro Psíquico/Códice Kheprian
Quran (Corán)
Biblia Satánica
Manuscritos de Elorath/Códice Strigoi Vii
Torah
Biblia del Vampiro
Códice del Vampyro (Sanguinarium)
Vedas
Biblia de Brujas
Ninguna
Otra: ________________________
No Aplicable

360. ¿La comunidad de vampiros debería hacer a elders, portavoces públicos,
u otros líderes responsables de sus acciones personales que corran en contra
de principios éticos comúnmente aceptados dentro de la comunidad?
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo

Completamente en desacuerdo

361. Si usted está de acuerdo, ¿cómo deberían tales líderes ser hechos
responsables? (Marque todo lo aplicable)
Notificación de ofensa de la comunidad
Exclusión temporal de eventos de la comunidad
Requerimiento de disculpas para ser publicada
Sin Nomine (Excomunión) de la comunidad si es una ofensa seria
Ellos no deberían ser castigados, sólo situación reconocida - “Cada vampiro a lo
suyo”
No estoy seguro
Otro: ______________________________________
No Aplicable

362. ¿Qué violaciones en el derecho común u otros asuntos éticos
cuestionables deberían resultar en la emisión de un Sin Nomine (u otra forma
de ostracismo) contra cualquier miembro de la comunidad?
(Marque todo lo aplicable)
Sin Nomine (Latín) refiere a un vampiro que ha sido despojado de su nombre y
reconocimiento dentro de la comunidad por haber cometido un ‘gran delito’ a los ojos
de la comunidad.
Abuso físico de Donantes
Abuso sexual de Donantes
Abuso físico de otros vampiros
Abuso sexual de otros vampiros
Coacción o soborno de otros vampiros/miembros de Casas
Poner en peligro a la comunidad participando en una actividad ilegal
Violación de la privacidad personal de miembros de la comunidad
Difamación directa fuera de línea contra otros o Casas en espacio público
Otra: ______________________________________

363. ¿Qué tan efectiva piensa usted que la emisión de tal sentencia por una
autoridad autoproclamada podría ser en la reducción de futuras violaciones
dentro de la comunidad?

Muy efectiva
Algo efectiva
No efectiva

Las siguientes preguntas representan una de las partes cualitativas de este
estudio. Por favor conteste estas preguntas en el espacio provisto,
escribiendo respuestas tan cortas y concisas como sea posible. NO incluya
respuestas de una naturaleza personalmente identificable o cite entidades
históricas o específicas de la comunidad o personas como una base para su
respuesta.
¿Cómo reaccionaría usted y posteriormente trataría con el siguiente tipo de
hipotéticas circunstancias?
(Todas las preguntas asumen que el que responde es un vampiro - Si no es
así, déjelo en blanco)

364. Usted es un miembro de una Casa y presencia un rumor aún no
demostrado de un compañero de la Casa que se extiende en un tablero de
mensajes de un foro abierto de vampiros.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

365. Usted descubre un tablero de mensajes de internet en el cual un miembro
publica un ofrecimiento de enseñar a Despertar a individuos sobre vampirismo
o convertir a la gente en vampiros, a cambio de dinero o favores.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

366. Alguien que usted conoce en la comunidad de vampiros física o
sexualmente abusó de un donante y usted se enfrenta con la decisión de
denunciar esto a las autoridades o guardarlo para usted.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

367. Un nuevo consejo es formado con la ambiciosa carta de organizar grupos
y reclutar activamente “sangre fresca” en la comunidad de vampiros. Ellos
están contactando con elders para unirse y participar con pautas estrictas
para el ingreso y con la intención de excluir varias Casas bien respetadas en la
comunidad con las cuales ellos tienen conflictos o no respetan sus visiones
en cuanto al vampirismo.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

368. En un tablero de mensajes de un foro principal abierto de vampiros un
miembro anónimo hace afirmaciones sensacionales de que ellos obtienen
sangre a través de la violencia, a la manera de vampiros de ficción.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

369. La Casa u Orden a la que se ha afiliado recientemente requiere que usted
realice un ritual para mostrar su devoción a su camino que le hace sentirse
incómodo desde un punto de vista moral o personalmente religioso.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

370. Usted ha pasado la semana pasada preparando un artículo para enviarlo a
un foro abierto local o publicación impresa de una comunidad relacionada con
vampiros y solicita a un amigo "confiable" compañero examinarlo y ofrecer
sugerencias. Este amigo a su vez publica su trabajo completo bajo su propio
nombre en un popular tablero de mensajes de un foro abierto de vampiros.
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

371. Usted descubre que un autoproclamado "vampiro" local conocido por
estar involucrado en juegos de rol está hablando con menores de lo
"atractivo" y el "prestigio" de ser convertido en un "vampiro".
____________________________________________________ <Espacio de Línea Múltiple - Uso
Tanto Espacio Como Necesario>

El Futuro
372. ¿Usted ve al vampirismo como un esfuerzo de toda la vida o un esfuerzo
temporal?
Toda la vida
Temporal

373. ¿Dónde ve usted a la comunidad de vampiros dentro de 10 años? (Marque
todo lo aplicable)
Una comunidad más organizada
Una comunidad menos organizada
Una comunidad más pública
Una comunidad más subterránea
Otro: ________________________
Ningún cambio

374. Los Psi/Psiónicos serán aceptados por la cultura dominante dentro de los
próximos 25 años:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

375. Los Psi/Psiónicos serán aceptados por la ciencia dominante dentro de los
próximos 25 años:
Completamente de acuerdo
Generalmente de acuerdo
Generalmente en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

376. ¿Piensa usted que habrá una mayor conciencia de la población
(mundana) pública de la comunidad de vampiros a medida que pase el tiempo?
Mundano en este uso refiere a aquellos que no son vampiros o de otra manera
despertados.
Sí
No
No estoy seguro

377. En caso afirmativo, ¿qué efecto global tendría este incremento en
conciencia sobre la comunidad de vampiros?
Positivo
Negativo
Diverso
No estoy seguro
No aplicable

378. ¿Piensa usted que habrá una mayor aceptación por parte de las
comunidades de lo oculto, paganos, magick, et al. de la comunidad de
vampiros a medida que pase el tiempo?
Sí
No
No estoy seguro

379. ¿Piensa usted que habrá una mayor aceptación por parte de la población
mundana de la comunidad de vampiros a medida que pase el tiempo?
Sí
No
No Seguro

Opción de Exclusión:
Proporcionar un código de combinación de 7 dígitos aleatorios de números y
letras:
Por favor, tome nota de este código antes de enviar esta encuesta. Usted puede
proporcionar este código en el futuro a los que conducen este estudio como un
medio para eliminar sus respuestas de la inclusión en el análisis final de la
investigación. Este paso se incluye como una formalidad de la conducta ética de
investigación, para ofrecerle el derecho de ser retirado del estudio en cualquier
momento.

Limitación de responsabilidad:
Atlanta Vampire Alliance [AVA] libera a Vampire & Energy Work Research Survey y
toda la información contenida aquí sin garantía, expresada o implícita, y no es
responsable de su exactitud, o de ninguna pérdida personal o indirecta incurrida de
la participación. Las declaraciones, preguntas, u opiniones ofrecidas en esta
encuesta no son necesariamente las de los miembros de [AVA], ni representan las
creencias de todos en la comunidad de vampiros. La información presentada en esta
encuesta es solamente para propósitos generales educativos y de investigación.
Nada de esta información debe ser considerada un sustituto del diagnóstico o
tratamiento médico ni abogamos por comportamientos o prácticas potencialmente
dañinas. Corresponde al individuo el determinar para sí mismo de qué manera
participar en esta encuesta de investigación.
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Todas las preguntas contestadas
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