
Fecha de Nacimiento: __ /__ /____      Lugar de Nacimiento: ____________
Hora de nacimiento (si se conoce): ____________

Nombres:                               Apellido:
Domicilio actual:

Código Postal:
Ciudad:                               Provincia:
Teléfono:                                E-mail:

Preguntas:
¿Necesitas dinero? Si es así, cuánto necesitas realmente ganar:¿Como 
quieres ganar esta suma? ________________________________________________
¿Te sientes a menudo con depresion y sufres de soledad? 
_________________________________________________________________________
¿Hay alguien a quien ames que no te presta atención? 
_________________________________________________________________________
¿Tienes problemas jurídicos? ____________________________________________
¿Tienes que vender pronto algún bien que aprecies mucho? 
_________________________________________________________________________
¿Tienes hijos, si es así cuántos? _______________________________________
¿Tienes una pareja? _____________________________________________________
¿Tienes problemas de salud? _____________________________________________
¿Creés que tienes que perder peso? ______________________________________
¿Te cuesta conciliar el sueño? __________________________________________
¿Fumás y si es así, quieres dejar? ______________________________________
¿Tienes problemas de tipo sexual? _______________________________________
¿Sufres de ansiedad o de estrés? ________________________________________
¿Dudas de tu persona y de tus capacidades? ______________________________
¿Cual de tus problemas te gustaria resolver en primer lugar?
1) ________________________________________________
2) ________________________________________________
3) ________________________________________________
¿Quiero recibir GRATIS un amuleto para la suerte?     SI     NO

importante

MUY IMPORTANTE

Completo a mano el cuestionario, con tinta azul de preferencia. 
Si me parece mando una fotografia mía, asi el análisis es más profundo. 
Si es necesario, puedo agregar una carta manuscrita para dar más detalles de 
los problemas a resolver.
Preparo un sobre con la dirección indicada más abajo escrita en el frente. 
Escribo al dorso del sobre mis datos, o sea, los datos del remitente como dicen 
en el correo (es también aconsejable anotar mi correo electrónico). Doblo este 
mismo cuestionario en el sobre. Cierro el sobre con la mayor precaución posible. 
Me acerco a la oficina de correo postal, franqueo la carta y la envío.
Pocos dias despues recibo una correspondencia por correo postal. 
Por eso no me olvido adjuntar a mi cuestionario 3 estampillas de correo para 
recibir respuestas y presentes.
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