
INFORME PSICOLOGICO  

  I. DATOS GENERALES: 

   * Apellidos y nombres:  

   * Edad:  

   * Fecha y lugar de nacimiento:  

   * Grado de instrucción:  

    *Ocupación 

   * Motivo de evaluación:  

 

 

 

   * Fecha de evaluación:  

   *Religión y creencias 

 

II. OBSERVACION FISICA Y DE CONDUCTA: 

 

 

 

 

  III. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

 

 



Síntomas asociados a las entidades negativas 

Los siguientes síntomas han sido reportados por las personas que 
manifiestan entidades adheridas.  

 Presentimiento abrumador de no estar solo; detectar presencias o 
verlas. percibirlas de reojo. Sensación de una presencia maligna 
que lo rodea. Sensación de estar en una nube oscura. Niebla en los 
ojos. Imágenes oscuras que vienen a la mente. 

 Constantes pensamientos negativos que no encajan con su 
personalidad normal. Órdenes y directivas que hacer cosas malas, 
compulsión a destruir o dañar. Cambios negativos en la 
personalidad. 

 Enfermedades o síntomas inexplicables -sin causa clínica 

aparente. Estancamiento en el centro del pecho, el estómago o en 

medio de los omóplatos. Migrañas o presión en el cuello. Dolor 

corporal sin causa aparente. Diarrea o constipación. Pérdida del 

control del cuerpo. 

 Percibir malos olores en uno mismo o el medio ambiente. 
Aparición de moho. Aparición de plagas –insectos, ratones-. 
Malas sensaciones al entrar en un lugar o habitación. Oír ruidos 
aleatorios; raspar, arañar, sonidos de pasos y puertas que se 
cierran. 

 Cadena constante de acontecimientos negativos en la vida. 
Tragedias, mala suerte. Perdidas financieras recurrentes. 

 Sensación inexplicable de frío. Detectar  puntos fríos en las 
habitaciones. 

 Sueños que lo hacen sentirse avergonzado. Cambios en los 
patrones de sueño. Despertar en las primeras horas después de ir 
a dormir y dificultades para volver a conciliar el sueño. La idea de 
tener un amante fantasma/ sueños eróticos bizarros. 

 Sentimientos de estar aislado de los demás o ser incomprendido. 
Incapacidad para dar afecto o recibirlo. Pensamientos obsesivos. 
Grandes oscilaciones del estado de ánimo que no son típicas de 
usted. 

 Cambio anormal de los impulsos sexuales. Apatía o compulsión. 
 Los animales domésticos se agitan, ladran o maúllan / silbidos en 

el espacio invisible. 



 Heridas inexplicables, marcas de arañazos, hematomas, etc. Ser 
empujado o atestiguar  cosas que caen o se mueven sin razón 
aparente. 

 Cambio de coloración en los ojos. Convulsiones cuando no se 
tiene antecedentes. 

 Pérdida de deseo de hacer cosas positivas o de encaminar su vida. 
 Recordar un día u hora específica en que todo empezó a ir mal. 
 Tener la sensación de liendres o pulgas en el pelo. La sensación de 

pinchazos agudos  en las piernas, manos y brazos. Percibir que 
algo que se arrastra bajo su piel. 

 Problemas crónicos con la digestión, corazón o respiración sin 
causa clínica aparente. 

 Cambios de humor; sentir odio, o expresar cólera sin motivo. 
Comportamiento impulsivo. Estallidos de tristeza o emotividad. 
La sensación de desesperación y el deseo de poner fin a su 
sufrimiento. Ideas suicidas. 

 Deseos repentinos de consumir drogas o alcohol o involucrarse en 
conductas sexuales inapropiadas. Atracción por  situaciones 
peligrosas. 

 Si usted es una mujer tener  irritación alrededor de las piernas. 
 Depresión inexplicable. Fatiga inexplicable. 
 Problemas para relacionarse o dificultades constantes con los 

demás. Hostilidad inexplicable de otras personas hacia nosotros. 
 Pesadillas inquietantes que pueden causar insomnio / terrores 

nocturnos. Sueños con criaturas extrañas en ellos. 
 Ataques de pánico y shock, duelo que puede dejar la sensación de 

estar vulnerable. 
 Problemas de memoria, espacios en blanco donde no se sabe lo 

que uno hizo. Miedos inexplicables, fobias o ataques de pánico. 
 Al verse en el espejo se nota diferente en sus facciones o gestos. 

 

 

 

 

 



Razones de la adhesión de entidades. 

Antes que nada hay que entender que el hecho de tener entidades 
negativas atadas no lo convierte en una mala persona o es indicio de 
haberlas llamado de alguna forma a su vida, tampoco está relacionado 
con su espiritualidad; la posesión es un fenómeno menos frecuente y en 
la mayoría de las ocasiones tiene que ver con un pacto explícito. 

Algunas personas son más susceptibles a recoger  espíritus errantes o 
estar expuestos a entidades negativas que otras, hay muchas maneras 
atarse involuntariamente. Los hospitales, los bares, los lugares donde 
se consume droga  son lugares muy probables para infectarse. 

Los hospitales porque la gente muere en ellos, y por lo tanto es 
probable que existan más almas perdidas en estos lugares que en otros. 
Asimismo los bares y sitios donde se consume droga tienden a atraer a 
las almas de los alcohólicos y toxicómanos que intentan unirse a una 
persona para  tener la oportunidad de seguir disfrutando de sus vicios. 

Es posible que una persona pueda recoger  almas errantes (espíritus) 
estando inconsciente; atravesando  situaciones muy emotivas, o al 
tener un accidente o una operación. 

Algunas personas tienen campos de energía débiles o son sensibles 
psíquicamente  y por estas razones atraen entidades hacia ellos. Sin 
embargo  debe tenerse en cuenta que algunos síntomas pueden tener 
otras causas y no necesariamente estar conectados  a la manifestación 
de un espíritu.  

A continuación vamos a examinar los tipos de entidades negativas y las 
razones por la que buscan atarse a nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 



Tipos de entidades negativas. 

Las siguientes categorías se basan en la forma en clientes se expresan 
acerca de lo que encuentran en su interior, hay que entender que la 
Liberación Espiritual de entidades atadas esta sustentada en las 
descripciones de los pacientes sometidos a terapia pero no es posible 
determinar la realidad objetiva de esas visiones. Sin embargo en la 
práctica se ha encontrado consistentemente una mejoría en la salud, 
estado de ánimo y circunstancias de la persona a la que se le practica 
un despeje. 

 Almas que se niegan a trascender. Estas son las más conocidas 
entidades que se atan a la gente; la personalidad del alma es la 
parte de nosotros que sobrevive después de la muerte del cuerpo 
físico. Hay muchas razones para "perder el tren" de la muerte, a 
veces el alma no sabe qué hacer después de que el cuerpo físico 
muere; o la muerte puede haber sido inesperada y no saben que 
están muertos, o pueden tener una cuenta pendiente, o no estar 
dispuestos a dejar de lado una posesión física. Las almas errantes 
pueden no estar educadas acerca de la muerte, o  pueden tener 
miedo de ir al infierno, o estar temerosas de Dios, o pueden creer 
que no hay nada después de la muerte. 
En su confusión, se quedan en el plano terrestre y pueden 
permanecer en un lugar determinado con el que se identifican. 
Así que conectarse a la gente viva es un intento de ganar poder; 
seguir viviendo la vida que tenían, o prolongar una adicción 
mediante la búsqueda de sexo, las drogas o el alcohol a través de 
su anfitrión. Su influencia en el nuevo portador es muy potente y  
puede llegar a descarrilar su vida, muchas culturas llaman a estas 
almas "fantasmas hambrientos".  
La mayoría de las veces las almas perdidas pueden causar 
sufrimiento, enfermedades y problemas. Aunque es justo aclarar 
que ellos no parecen sentir o entender que están teniendo este 
efecto en su anfitrión. El escenario más común que encontramos 
es que la entidad drena la energía del portador lo que se 
manifiesta tanto en forma de fatiga física  como en la opacidad 
del entendimiento. Otra manifestación negativa es que los 
problemas físicos –enfermedades y limitaciones- que tenía el 
espíritu en vida parecen transmitirse al anfitrión; por ejemplo, si 
la entidad murió de viejo la persona puede experimentar 



problemas de memoria o síntomas de debilidad y cansancio que 
son experimentados en la tercera edad. 
 

 Entidades oscuras. Si la existencia de almas errantes es un tema 
controversial, esta clasificación y la siguiente lo es aún más. Dos 
de los investigadores pioneros en el campo de la liberación 
espiritual, Baldwin y Modi están completamente de acuerdo en 
que la información que han proporcionado miles de sus pacientes 
durante terapia es consistente a pesar de estas personas tienen 
diferentes antecedentes culturales o religiosos. Ambos terapeutas 
explican que no se sabe si estos seres son reales o no, lo único que 
realmente importa es que "mediante la eliminación de estos 
llamados demonios los pacientes mejoran sus síntomas 
emocionales y físicos e incluso llegan a la curación total”. 
 
Las entidades oscuras existen en el plano astral inferior, el cual 
podemos percibir  pero por lo general bloqueamos.  
Algunas de estas entidades tienen una chispa de luz en su centro 
rodeado por el material oscuro, esta Luz es su verdadera 
naturaleza que han rechazado; otras entidades oscuras han sido 
creadas por la oscuridad para su servicio, éstas entidades 
robóticas pueden parecer similares a la Materia Astral 
congestionada. 
Las entidades oscuras utilizan a las personas para sus propios 
fines y manifiestan un desprecio explícito por la vida humana y la 
del planeta. Usualmente dicen encontrar a la oscuridad como un 
lugar maravilloso y tener la misión de ganar poder y destruir la 
luz. Trabajan en grandes redes jerárquicas compuestas de 
muchos niveles de potencia;  desde “los caídos” hasta llegar a 
otras entidades de menor oscuridad, ellos se apoyan unos a otros  
para aumentar su dominio. 
Sin embargo detrás de su beligerancia a menudo tienen miedo de 
la Luz, al haber  sido inducidas al error por las promesas y 
engaños de la Oscuridad ahora se encuentran atrapados. 
 
Los pacientes en tratamiento se refieren a estos seres como 
demonios que se presentan hostiles, agresivos, arrogantes, 
enojados y llenos de odio, y que a menudo se comunican con 
lenguaje soez; estos demonios se manifiestan al paciente en 
colores negro y rojo, en todos los tamaños que van desde un 



punto a criaturas de tamaño gigante,  y en muchas formas 
diferentes: a menudo como una mancha gris indefinida, aunque 
también  en  formas de serpientes, arañas, escorpiones, buitres, 
lobos y monstruos con ojos rojos y dientes afilados.  
 
Las entidades negativas pueden en las sesiones hablar con el 
terapeuta a través del paciente e indicar que están bajo el control 
de un poder superior que les ha ordenado causar dolor y 
sufrimiento tanto como sea posible al paciente. Cuando el 
terapeuta le pregunta al demonio el nombre de su maestro las 
entidades oscuras lo identifican por nombres como Lucifer, 
Satanás, Padre, Señor, el diablo, el Uno, el Oscuro, el que conoce, 
el Poderoso, el Ángel Oscuro, etc. Baldwin y Modi en sus 
investigaciones dan cuenta que la misión de las entidades 
negativas es "promover la utilización del miedo, la lujuria, la 
codicia, el poder, la confusión, etc.” con el propósito  de interferir 
con todas y cada una de las manifestaciones de amor. Asimismo 
los demonios dicen que les han sido asignadas misiones para 
alentar el abuso de drogas y alcohol por parte de personas en la 
tierra, así como proyectar  el odio, la paranoia y la arrogancia, y 
así facilitar la depresión y el insomnio, y agravar las obsesiones, 
fobias, problemas sexuales, trastornos de la alimentación o 
promover las enfermedades mentales tanto como sea posible. 
 
Muchas de las entidades oscuras son inteligentes y  son capaces 
de cambiar de forma fingiendo ser lo que mas les convenga - un 
ángel, una pareja atractiva, un ser querido fallecido. Esto se debe 
probablemente a que los humanos son engañados más fácilmente 
a través de su deseo y curiosidad por lo desconocido. 
En las sesiones de liberación espiritual, las entidades oscuras son 
cuidadosamente tratadas; se pone a prueba su veracidad y se 
evidencia las imposturas. Afortunadamente encontramos su 
contraparte en forma de seres de Luz  especialmente creados por 
el Poder Primario para hacerles frente. 
 

 Extraterrestres y seres de otras dimensiones. Los extraterrestres 
que caen dentro de esta categoría son seres que pueden moverse 
entre el mundo físico y el astral. Estas entidades trabajan en 
redes extendidas que responden a las órdenes de una misma 
inteligencia; son normalmente la fuente de implantes etéricos, 



drenajes y dispositivos de control que deben ser eliminadas, su 
falta de respeto por los seres humanos es un indicador de su 
afiliación oscura. Por lo general consideran a los humanos como 
una "fuente de alimento"  o de energía. 
 
Algunos afirman que sienten curiosidad por conocer  nuestras 
emociones, o tener curiosidad acerca de nuestro mundo y 
parecen no saber el efecto negativo que tienen sobre los seres 
humanos. Otros afirman ser parte de equipos de investigación 
científica, aunque realmente no se preocupan por el efecto que 
tienen; ocasionalmente  encontramos formas geométricas que 
afirman ser entidades extraterrestres que caen dentro de esta 
categoría. 
 

 Materia Astral congestionada, egrégores, creencias. Los seres 
humanos somos susceptibles a la manipulación y la dominación 
cuando no prestamos atención a nuestro interior; debido a que es 
más fácil culpar a alguien más que asumir la responsabilidad de 
lo que nos pasa vivimos dejándonos llevar por la corriente de la 
existencia. Para evitar esto debemos apegarnos a un programa de 
higiene mental procesando y liberando nuestros pensamientos y 
sentimientos a fin de que no se depositen en el subconsciente,  ya 
que una vez allí  nos desviamos de nuestra propia naturaleza y 
nos volvamos propensos a caer en la red de engaños  y  mentiras 
que nos rodean. 
 
El cuerpo astral está hecho de una "esencia elemental". Esta 
esencia elemental es un material básico del universo y es semi-
inteligente, el material en sí tiene un instinto para sobrevivir y 
mantener su existencia. Cuando depositamos emociones y 
pensamientos sin procesar en el inconsciente este material se 
asienta y "hierve", constituyéndose en una construcción con 
poder y energía autónomos. En este estado el material se 
transforma en una inteligencia rudimentaria que está enojada, es 
desagradable y es controladora, estos “seres” pueden alterar su 
forma y apariencia con bastante facilidad, y cuando los 
encontramos  puede aparecer ante nosotros como demoníacos.  
 Este material puede viajar y propagarse de una persona a otra, 
en ocasiones se forma como un residuo del trauma y el abuso 
transferido por el agresor a la víctima.  



 
Es difícil para la mayoría de nosotros entender el poder creativo  
que tenemos, pero hay gente que conscientemente puede 
manipular el astral  para crear deliberadamente formas negativas 
por odio, malicia o deseo de poder. Las maldiciones, hechizos, 
ataques psíquicos y formas de pensamiento negativas se 
encuentran en esta categoría. Asimismo los pensamientos de odio 
de una cultura, grupo social o familia se cristalizan en forma de 
seres con una conciencia propia, así que se hace indispensable 
revisar y evaluar las creencias negativas que hemos heredado y 
mantenemos.  
 
Una  subcategoría de la Materia Astral Congestionada involucra a 
los “amarres”, éstos son hebras de la materia astral que nos atan 
a otros seres a través de estas las creencias  y los deseos de una o 
ambas partes. La intención más común de un amarre es la de  
controlar la libertad y el crecimiento de otro ser para propósitos 
egoístas, la influencia de estas ataduras es muy sutil y puede 
confundirse con los sentimientos y pensamientos propios. 
 
Todos estamos “amarrados” de alguna forma a la influencia de 
otros y a su vez nosotros tendemos un cordón hacia los demás; 
sin embargo cuando la influencia que intercambiamos es 
manipulativa y perjudicial  necesita ser removida hacia afuera del 
campo áurico. Los amarres pueden ser cortados, disueltos, o 
simplemente mandarlos de vuelta a su creador para obligarlo a 
lidiar con su propia proyección. Si el creador del amarre es el 
cliente se considera como una oportunidad para ejercer la 
compasión puesta al servicio de la libertad, y la curación, esto 
libera la energía y le permite fluir en la dirección deseada por el 
alma. 
 
 

 Elementales. Los elementales son seres astrales relacionados con 
la naturaleza, van desde Devas altamente evolucionados que 
forman parte del reino angélico, a las hadas, y los elementales de 
la naturaleza, llegando hasta a las formas inferiores -trolls, 
enanos y gigantes de la mitología y la leyenda.-Los elementales 
menores  a veces usan los miedos del ser humano para asustar e 
intimidar, elementos como el aire, el fuego, la tierra y el agua son 



muy poderosos y pueden ser destructivos si se encuentran 
atrapados o en el lugar equivocado. 
 
 

 Fragmentos de alma. Cuando uno experimenta un shock severo o 
trauma algunas partes del alma pueden desprenderse y alejarse. 
Las piezas pueden estar ligados a otro ser, o esconderse en otra 
realidad dimensional, mientras cargan el miedo de volver. 
Encontrar las partes perdidas del alma y unirlas de vuelta es 
llamada “recuperación del alma”. La mayoría de las culturas del 
mundo reconocen la importancia de este trabajo, en cierta forma 
el psicoanálisis es un ejemplo de recuperación del alma con el que 
nuestra cultura está familiarizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestionario de diagnóstico. 

El propósito de este cuestionario es ayudar a una persona que se 
presume padece cierto tipo de apego a identificar la posible causa raíz 
energética de su sufrimiento, llevar los datos a la conciencia y revisar  
los patrones. Lo cual será de gran ayuda en la limpieza de su condición 
debilitante.  

Por favor llene lo mejor que pueda. 

 ¿Sufre de ansiedad o de pánico?  

 

 

 

 

 ¿Usted sufre de depresión grave?  

 

 

 

 

 ¿Ha sido diagnosticado con un trastorno psiquiátrico o del estado 
de ánimo?  

 

 

 

 

 ¿Sus estados de ánimo cambian rápidamente sin razón aparente?  

 

 

 



 ¿Tiene una obsesión o adicción o tiene temblores repentinos e 
inexplicables?  

 

 

 

 

 

 ¿Ha tenido ideas suicidas y si es el caso ha intentado llevarlas a 
cabo?    
 
 

 

 

                                                                                                         

 ¿Conoce a alguien que ha cometido suicidio?  

 

 

 

 

 

 ¿Extraña en demasía a uno de sus familiares o amigos fallecidos? 
Si es así, ¿quién?  

 

 

 

 

 



 ¿Ha muerto un ser querido, y se ha dado cuenta que ahora tiene 
síntomas similares a los del fallecido, incluyendo cambios en la 
personalidad, los hábitos, las adicciones? 

 

 

  

 

 

 ¿Le han dicho que usted ha heredado una enfermedad que 
alguien en su familia tenía y por la que padeció o incluso murió? 
¿Qué es?  

 

 

 

 

 

 ¿Tiene alguna enfermedad crónica física que no desaparece, o 
que los médicos no pueden curar?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ¿Presenta  lesiones o síntomas recurrentes en la misma zona de 
su cuerpo? (Por ejemplo, siempre golpearse en la cabeza, siempre 
torcerse  el tobillo derecho, siempre tiene un dolor de estómago o 
el corazón palpitante, etc.)  

 

 

 

 

 

 ¿Tiene insomnio, terrores nocturnos, sueños bizarros? 

 

 

 

 

 

 ¿Alguien ha dicho alguna vez que usted habla en sueños?  

 

 

 

 

 

 ¿Nota usted que de pronto no le resulta atractivo a su pareja, o 
usted decide cambiar su orientación sexual en algún momento?  

 

 

 



 ¿Se siente rechazado por la gente del sexo opuesto?  

 

 

 

 

 

 ¿Oye pensamientos en la cabeza que no son suyos?  
 
 

 

 

 

 

 ¿Ve  personas o cosas que otros no pueden?  

 

 

 

 

 

 ¿Alguna vez siente que no estás solo?  

 

 

 

 

 



 ¿La gente siempre dice que usted hizo o dijo algo, pero no tienen 
ningún recuerdo de hacer o decir eso?  

 

 

 

 

 

 ¿Ve un ciclo de  victimización en su vida?  

 

 

 

 

 

 ¿Con el tiempo, he desarrollado adicciones a la comida, el 
alcohol, las drogas o comportamientos que no tenía antes?  

 

 

 

 

 

 ¿Puede recordar un tiempo en que sus hábitos o 
comportamientos eran diferentes? ¿Qué pasó en esa época? 
¿Alguien murió? ¿Ha tenido desmayos o pérdidas de conciencia? 
¿Fue testigo de un evento traumático?  

 

 

 



 ¿Ha tenido un cambio dramático en la actitud o creencias?  

 

 

 

 

 

 

 ¿Alguna vez ha participado en un comportamiento 
autodestructivo - cortarse la piel o el cabello, pellizcarse la piel o 
la cara, el maltrato a sí mismo o a personas animales o cosas?  

 

 

 

 

 

 ¿Sufrió abuso físico, sexual o emocional? Si es así, ¿cuándo y 
como? ¿fue una vez o algo que se repitió en varias ocasiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Si usted ha sufrido abuso físico, ¿qué partes del cuerpo resultaron 
heridas, y  como le ha afectado en su vida?  

 

 

 

 

 

 ¿Alguna vez fue torturado físicamente, mentalmente o 
emocionalmente? Sírvase explicar si es posible.  

 

 

 

 

 

 ¿Alguna vez ha estado bajo anestesia general? Lista de fechas y 
razones de la cirugía.  

 

 

 

 

 ¿Alguna vez has perdido un niño, nacido o no nacido? Si es así, 
¿Cuándo y como?  

 

 

 

 



 

 ¿Su madre perdió un hijo? ¿como fue? ¿lo llegó a conocer? 
 

 

 

 

 

 ¿Fue un hermano gemelo  pero el otro bebé no sobrevivió? 

 

 

 

 

 ¿Alguna vez has viajado o vivido cerca de un campo de batalla o 
lugar de destrucción extrema para la vida humana? (¿Guerra 
mundial, Guerra civil, Auchschwitz, Hiroshima, Pearl Harbor, 
etc.?) ¿Cuándo?  

 

 

 

 

 

 ¿Vive usted cerca o ha pasado el tiempo en un cementerio por 
alguna razón?  

 

 

 

 



 ¿Vive usted cerca de un hospital, casa de reposo o de la iglesia?  

 

 

 

 

 

 ¿Ha pasado un tiempo en  la cárcel, el hogar de convalecencia, 
centro de tratamiento, casa de retiro  por motivos de trabajo, 
visita, o por otras razones? ¿Cuándo?  

 

 

 

 

 

 

 ¿Alguna vez has usado alcohol o drogas hasta el punto de perder 
la conciencia (caminar y hablar pero no recordar un período de 
tiempo)? Lista de fechas lo mejor que pueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¿Es usted propenso a los accidentes o torpe? En caso afirmativo, 
por favor explique. 

 

 

 

 

 

 ¿Se siente como si alguien lo hubiera hechizado o puesto una 
maldición?  

 

 

 

 

 

 ¿Sus síntomas son  similares a los de un familiar?  

 

 

 

 

 

 ¿Alguien ha dicho alguna vez que usted habla en su sueño?  

 

 

 

 

 



 ¿Alguna vez sientes que no está solo?  

 

 

 

 

 

 ¿Ha tenido a lo largo de su vida altibajos económicos 
inexplicables, la sensación de que sus proyectos se vienen abajo 
sin razón alguna, mala suerte? 

 

 

 

 

 

 ¿Se siente intranquilo al quedarse solo? 

 

 

 

 

 

 ¿Tiene discusiones con otras personas sin motivo aparente?          
¿Está bien con ellas un momento y repentinamente tiene 
sentimientos negativos sin razón alguna –aburrimiento, 
antagonismo, odio-? 

 

 

 



 ¿Visita lugares o hace cosas que antes no le llamaban la atención? 

 

 

 

 

 

 ¿Tiene la necesidad incontrolable de consumir comida, alcohol o 
drogas? 

 

 

 

 

 ¿Siente el impulso de destruir cosas o corromper personas? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Tiene apegos materiales o amor por el dinero en grado 
patológico? 

 

 

 

 



 ¿Se siente falto de energía o que su energía se “drena” en 
determinados momentos” 

 

 

 

 

 

 ¿Ha participado en sectas, rituales grupales, adivinación, jugado 
a la ouija, invocado espíritus o cualquier trabajo parecido? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Tiene la impresión de que alguien controla su vida o de que su 
vida no va a donde usted quiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¿Se siente atado a alguna persona con la que usted piensa que no 
debería estar o alguna vez ha tenido el impulso de buscar o estar 
con alguien que no quiere en realidad? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Conoce gente que practique adivinación, magia o rituales? ¿Ha 
tendido problemas con ellos o con personas manipuladoras? ¿Lo 
han maldecido alguna vez?  

 

 

 

 

 

 

 ¿Ha encontrado indicios de rituales dirigidos a su persona, casa o 
familia? 

 

 

 

 

 

 

 



 ¿Se ha involucrado con movimientos alternativos de corte 
satánico, pagano o de exaltación de valores contraculturales? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Tiene sexo compulsivamente, ve porno diario o casi diario, 
piensa en sexo más allá de lo razonable, o fantasea o tiene  
prácticas sexuales bizarras? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Recuerda un momento en su vida en que todo empezó a ir mal, o  
a manifestar síntomas de entidades negativas? 
 

 

 

 

 

 

 

 



• ¿Hay algo más que le gustaría que yo sepa?  

 

 

 

 


