
     

TEST PSICOLOGICO DE ACCESO A LA HERMANDAD DE JDC 

 

( Tacha las respuestas que creas correctas y responde con sinceridad) 
Podemos saber si lo que respondes es verdad o mentira pues sabemos sobre psicología así pues no mientas en tus 

respuestas. 
Pregunta 1: 
Estas paseando por la calle cuando visualizas a dos personas en posición económica no privilegiada… Estas están 

pidiendo dinero, sin embargo, una está tocando música y la otra esta solo sentada.  

 

1- Le doy dinero al que está tocando música porque me gusta la música u otros motivos.  

 

2- Le doy dinero al que está sentado, porque creo que al estar sentado y no hacer nada está peor que el que toca 

música y posiblemente se lo merezca mas.  

 

3- Le doy dinero a ambos porque creo que ambos lo necesitan por igual.  

 

 

Pregunta 2: 
¿Comes carne? ¿Dejarías de comerla? 

 

1- Creo que la carne es necesaria para el ser humano por sus nutrientes y vitaminas 

 

2- Me gusta la carne y no sé si sería capaz de dejarla.  

 

3- Por supuesto, Solo como carne porque siempre ha sido así desde pequeño y así me 

educaron, pero puedo decidir en cualquier momento dejar de comerla. 

 

 

Pregunta 3: 
¿Darías una contribución económica para pertenecer a un grupo o hermandad? 

 

1- No pues no creo que deba aportar nada para que me enseñen conocimiento pues el 

conocimiento es libre y de todos.  

 

2- Si pues creo que al igual que ellos se esfuerzan en compartir y mantener el conocimiento 

dispersado yo debo de agradecer o apoyarles en cierta forma y agradecer su esfuerzo.  

 

3- Si, pero creo que me lo pensaría pues a lo mejor después del pago desaparecen y pague para 

nada.  

 

 

 

 

 



     

Pregunta 4: 
Estas bajo presión y te obligan bajo pistola o amenaza o sientes la necesidad de contar algo que 

se te ha pedido guardar secreto.  

 

1- Cuento inmediatamente el secreto para estar a salvo y que no me pase nada malo.  

 

2- Cuento el secreto para proteger a mis familiares u otras personas. Si fuera a mí no lo 

contaría, pero como están en peligro otras personas si lo cuento.  

 

3- Una promesa es una promesa la confianza no debe romperse y me llevaría el secreto a la 

tumba a pesar de lo que eso supusiera incluso si murieran personas cercanas por tal de 

obligarme a contar el secreto.  

 

Pregunta 5: 
Supongamos que formas parte de la hermandad y tu maestro explica algo en lo que no estás 

de acuerdo ¿cómo actuarias?. 

 

1- Le corregiría y le diría que está completamente equivocado y le expondría lo que pienso 

discutiendo con el si fuera necesario para mostrarle su error.  

 

2- Pararía a reflexionar un tiempo intentando comprender al máximo el porqué de esa 

explicación que no entiendo y trataría de comprenderla si me quedaran duras hablaría 

amablemente con el intentando buscar una explicación. 

 

3-Con mucho respeto y educación le preguntaría que por que piensa así y que está 

equivocado. 

 

Pregunta 6: 
Alguien habla contigo en privado y está hablando mal de alguien que conoces o incluso trama 

algo en contra de esta persona y te lo cuenta porque confía en ti.  

 

1- Se lo cuentas a la otra persona para que se ponga a salvo y esta alerta de que la otra persona 

trama algo en su contra.  

 

2- No cuentas nada por qué crees que lo que se habla con otras personas debe respetarse y 

quedarse entre estas pues sería una falta de respeto ir publicando lo que se habla en privado 

con otras personas.  

 

3- Analizas si la intención es buena o mala y quien de las dos personas tiene o no la razón y 

apoyaras a la persona que tenga la razón y le confesaras lo que la otra persona trama hacia esta 

para que se ponga a salvo.  

 

 

 



     

Pregunta 7: 
¿Por qué quieres entrar en una hermandad? 

 

1- Quiero aprender y crecer espiritualmente, así como conocer a más personas que también 

compartan estos conocimientos.  

 

2- Quiero saber sobre alquimia y crecer la verdad es algo que me intriga y me gustaría 

transmutar en oro y realizar el elixir.  

 

3- Siendo parte de una hermandad me siento cómodo y creo que puedo aportar mucho a sus 

miembros pues tengo conocimientos que les podría interesar.  

 

Pregunta 8: 
¿Qué privilegio preferirías en tu vida? 

 

1- Poder económico y sabiduría 

 

2- Buena salud y sabiduría 

 

3- Todo lo anterior.  

 

Pregunta 9: 
Cuando un príncipe promete a la princesa protegerla dice lo siguiente. * Te juro por mi vida 

que te protegeré * Apostando su propia vida por dicho objetivo.  ¿Serias capaz de hacer lo 

mismo con tu alma? 

 

1- Si pondría mi alma en juego por proteger a alguien o guardar un secreto como muestra de 

mi dominio y fidelidad. Pues creo que dicho acto representa mi buena fee.  

 

2- No mi alma es mía y no la pondría nunca en juego, ante nada creo que estas cosas no 

deberían realizarse y no comprendo porque debe ponerse el alma en juego para demostrar 

nada.  

 

3- Si pondría mi alma en juego con decisión y determinación porque estoy completamente 

seguro de que actuó con buena fee y por lo tanto juro ante esta que lo que digo y prometo 

cumpliré. Siendo consciente y admitiendo que si falto a mi palabra tienen total derecho a 

reclamar lo que aposte pues falte a mi palabra y aceptare con honores mi responsabilidad.  

 

Pregunta 10: 
¿Le contarías tus secretos de hermandad a un familiar o persona cercana? 

1- Si porque es muy cercana confió plenamente y sé que no lo contara a nadie.  

2- No porque conozco la gravedad de esto y lo que puede suponer.  

 


