
Test Miedos 

1 Te alteras o te da mal genio cuando las cosas no salen como tu quieres?     

2 Te es difícil reconocer públicamente tus errores y pedir perdón?     

3 Con frecuencia temes perder tus bienes o a tus seres queridos?     

4 Te dan ganas de agredir física o verbalmente cuando alguien te lleva la contraria?     

5 Con frecuencia criticas y juzgas los comportamientos de otra persona?     

6 Te resulta muy difícil aceptar ideas o comportamientos diferentes a los tuyos?     

7 Te ofendes o te sientes mal frente a los modales de algunas personas?     

8 Te  sientes amenazado en tu posición social, económica, laboral o sentimental?     

9 Te desespera la lentitud o  la demora de las personas o de las conductos regulares?     

10 Piensas que es muy difícil encontrar  personas que hagan las cosas como tu?      

11 Te molesta profundamente que las cosas no se hagan como tu dices?     

12 Piensas que el tiempo no puede desperdiciarse en actividades improductivas?     

13 Sufres cuando  las cosas no quedan hechas como a ti te gustan?     

14 Tus actividades son tan importantes que no tienes tiempo para ti y para los tuyos?     



15 Ante algunas situaciones te ruborizas y te dan ganas de desaparecer?     

16 Te da pena que te vean desnudo o con poca ropa?     

17 Pocas cosas te producen entusiasmo y te dan ganas de no hacer nada?     

18 Con frecuencia le pides a los demás cosas que tu mismo podrías hacer?     

19 Sientes que algunas personas te han hecho daño y crees que deben pagar por eso?     

20 Es muchas ocasiones dejas de hacer cosas que te gustaría por que te dan pena?     

21 Con frecuencia sientes miedo para decir o hacer ciertas cosas?     

22 Dudas mucho antes de tomar una decisión?     

23 Te esfuerzas mucho para que no quedar mal ante los demás?     

24 Te sientes muy mal cuando  las cosas no salen como tu quieres?     

25 Con frecuencia piensas que los demás tienen mas habilidades que tu?     

26 Dejas pasar muchas oportunidades por temor a no poder responder a lo que se te pide?     

27 Te entristeces o te ofendes con mucha facilidad por lo que los demás dicen o hacen?     

28 Con frecuencia descuidas tu salud o corres riesgos innecesarios?     
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29 A veces sientes ganas de vengarte por lo que otros te hacen, te quitan o te 
imponen?     

30 Te sientes mal cuando  tu pareja o seres queridos comparten con otras personas?     

31 Te da pereza arreglarte o mantener tu entorno pulcro?     

32 Sientes amargura y decepción por no ser tomado más en cuenta por los demás?     

33 Inviertes mucho tiempo en tu arreglo personal y estar a la moda?     

34 Con frecuencia piensas que te gustaría regresar a situaciones o lugares del  pasado?     

35 Tu sensación mas habitual es de tristeza, soledad y abandono?     

36 Te sientes angustiado o desprotegido cuando estás solo?     

37 Constantemente reclamas la presencia de tu seres queridos?     

38 A veces piensas que la vida es muy dura y que seria mejor morir?     

39 Tomas muchas precauciones por temor a contraer enfermedades?     

40 Con frecuencia caes en estados  en los cuales no te provoca hacer nada?     

41 Piensas que tienes poco valor para los demás y te es difícil aceptar halagos?     

42 Constantemente tratas de evitar las dificultades a tus seres queridos?     
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43 Algunas situaciones te causan tal repugnancia que puedes llegar a sentir náuseas?     
44 Existen situaciones ante las cuales te paralizas y quedas mudo?     
45 Ante algunos insectos o situaciones llegas a sentir total aversión o desvanecimiento?     
46 A veces llegas a sentirte totalmente indefenso sin haber causa alguna?     
47 Tomas muchas medidas de seguridad para proteger tus bienes y a tus seres queridos?     
48 Ante algunas situaciones puedes llegar a perder totalmente el contro sobre ti mismo?     
49 Con facilidad encuentras justificaciones para dejar de hacer ciertas cosas?     

50 Con frecuencia sospechas de las personas y desconfias de las situaciones desconocidas?     

51 Acumulas lo que más puedes y te limitas en tus gastos para asegurar tu futuro?     
52 Te es muy difícil aceptar órdenes o hacer aquello que no nace de ti mismo?     
53 Te molesta profundamente gastar en algo que no consideras indispensable ?     
54 A pesar de las dificualtades te empeñas en hacer las cosas como tu quieres?     
55 Desinfectas todo lo que usas y te bañas las manos con mucha frecuencia?     
56 Temes ser engañado y dificilmente llegas a confiar en alguien ?     
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Reprogramaciones 
Reprogramación para superar el MIEDO A SER ABANDONADO: 
"A nadie puedo obligar, nadie puede obligarme, toda persona es libre de tomar sus propias decisiones, pero 
nadie puede perder lo que le corresponde, es imposible estar solo, porque siempre hay muchas personas 
compatibles con quienes compartir, hacer acuerdos, integrarme, y crear compromisos. 
En cualquier lugar del universo, siempre encontraré seres con quienes compartir, comprendo que todo ser es 
libre y se relaciona por correspondencia, porque sólo el amor puede unir a las personas. Yo me hago 
correspondiente con el amor, en la medida en que respeto la libertad de los demás, y por eso, cuento siempre 
con la compañía de seres amados, porque ellos siempre cuentan con mi amor y mi respeto. 
Me propongo adquirir el hábito de expresar siempre las mejores cualidades de amor que el Padre deposito 
dentro de mi, para que todas las personas sepan que siempre pueden contar con mi comprensión, apoyo, 
respeto, afecto, alegría, ternura, entusiasmo y servicio. 
Y me dispongo a comprometerme libre y profundamente en mis relaciones, para convertirme en una excelente 
opción de amor para todas las personas con quienes comparto”. 
  
Reprogramación para superar el MIEDO A MORIR: 
"La vida es un don divino que nadie puede perder, dejar el cuerpo temporal no significa perder la vida, la vida 
entra y sale constantemente de la materia, la Conciencia inmortal nace al plano físico para aprender, y nace al 
plano espiritual para evaluar lo aprendido, siempre estamos naciendo al amor, nacer es el evento mas 
maravilloso del universo. 
Reconozco que lo único mortal que hay en mi, es la ignorancia acumulada en mi personalidad, y la forma 
temporal de mi cuerpo, y me siento feliz al saber que, la forma es un diseño de Dios, que se repite 
constantemente en el universo, y la ignorancia es una característica temporal de mi personalidad, de la cual, 
finalmente me liberaré, para dar paso a la expresión continua del amor a través de mi. 
La Conciencia inmortal que está dentro de mi, al igual que en todos los demás seres humanos, es un archivo 
de perfección en proceso de desarrollo, que no está sujeto a ninguna posibilidad de sufrimiento, ya que su 
característica fundamental es el Amor, en sus dos estados: la esencia del amor en su estado de Inocencia, que 
es Armonía, y en su estado de Pureza, que es Paz. 
Y me dispongo a trabajar constantemente en el desarrollo de mi comprensión frente a los eventos de la vida, 
para lograr el estado de independencia espiritual, que me hace invulnerable a toda situación externa en mi¨. 
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Reprogramación para superar el MIEDO  A PERDER: 
"Nada es mío, nada ni nadie me pertenece, no retengo a nadie, nada me retiene, (soy totalmente libre y 
concedo libertad total. 
La abundancia del universo está presente simultáneamente en todo lugar, existe independientemente de 
mí, y alcanza y sobra para satisfacer las necesidades de todos los seres vivientes que existen en el 
cosmos infinito. 
Ahora me abro a compartir y disfrutar libremente con todos los demás seres del universo, del amor, del 
afecto, de las relaciones, de la amistad, de la compañía, y de todo cuanto ha sido creado y dispuesto 
para el bienestar y el regocijo de los hijos de Dios. Y me dispongo a respetar los derechos de todos los 
demás seres vivientes, y a ser leal con todos mis acuerdos y compromisos”. 
  
Reprogramación para superar el  MIEDO A ENFRENTAR: 
Nada puede hacerme daño,  nada puede hacerme sentir mal,  nada puede limitarme, nada puede 
quitarme la libertad, porque yo soy una Creación Perfecta  de Dios, dotada con la capacidad de ser yo 
mismo, de decidir libremente, y de expresar lo que soy,  Independientemente de la opinión de los 
demás. 
Siempre tengo lo necesario para ser feliz, porque el universo ha dispuesto La abundancia total, y ha 
dotado a cada ser viviente con la capacidad usar y disfrutar de todo lo que existe, en la medida de sus 
propias necesidades, para que todos los seres estén constantemente satisfechos. 
Ahora comprendo que la felicidad en la vida, se consigue valorando lo que tengo, como lo necesario 
para ser feliz, sin compararme con nadie, porque todo ser  viviente en si mismo es perfecto, 
correspondiente con lo que es, y abundante acuerdo con sus propias necesidades. 
Y me dispongo a comprometerme totalmente con mis relaciones, funciones y actividades. Comprendo 
que en el compromiso está el complemento perfecto para mi vida, que me permite tener éxito y ser 
feliz, pues al estar integrado, dejo de estar aislado y carente”. 
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