
Bienvenida a NOHAYMIEDO S.A. Compañía al servicio de las personas pusilánimes, aprensivas o sin sangre en las venas como usted. 

Si el miedo aparece cuando se mira al espejo marque el 1 

Si el miedo anida en los más profundo de su corazón marque el 2  

Si el miedo le impide conciliar el sueño marque el 3 

Si el miedo es por un fracaso amoroso marque el 4 

1                  2     3                                      4 

 

Por favor, no cuelgue todavía. Necesitamos mejorar. Conteste a la siguiente encuesta, no le llevará más de 10 segundos. Si el servicio le ha servido, 1; si no 

es la solución que esperaba, 2; Iros a la …, 3. 

Si el espejo es familiar, marque 1.

Si el espejo aparece en la mirada 
de un extraño, marque 2.

Si no es ninguna de esta opción, 
vuelva a llamar.

1.

Si el espejo está en su 
hogar, cambie de hogar, 
pero llévese el espejo, 

porque de todas formas 
no puede huir de usted 

mismo.

2.

Cuando se cruce con un 
extraño que le aterroriza, 

mírelo y estudielo 
detenidamente. Se dará 
cuenta que es igual que 

usted. Compréndalo como 
si fuera usted mismo.

Si el miedo parece que siempre le 
ha acompañado, marque el 1.

Si ha intentado deshacerse por 
todos los medios y no lo ha 
conseguido, marque el 2.

Si no es ninguna de esta opción, 
vuelva a llamar.

1.

Opte por olvidarse de si 
mismo. No es tan difícil, 
basta con huir de todo 

aquello que le suene a su 
propio ego.

2.

No hay solución en este 
caso. La única opción es 
aprender a convivir con 
sus más íntimos miedos. 
Deshacerse de ellos es 

como hacerlo de los 
apellidos. Necesitará un 
notario, un abogado y 

ganas de perderse en la 
burocracia más banal.

Si el miedo es producido por una 
película, marque e 1.

Si el miedo es producido por una 
decisión errónea, marque 2.

Si no es ninguna de esta opción, 
vuelva a llamar.

1.

Deje de ver películas de 
ese tipo. Vea mejor 

comedias hollywoodense, 
no le aportarán nada, pero 

al menos podrá comer 
palomitas con tal de no 

aburrirse.

2.

Tiene usted un problema 
grave de conciencia. 

Aprenda a ser coherente, 
estudie filosofía clásica o 
sea lo suficientemente 

valiente para 
responsabilizarse de sus 

errores. 

Si el fracaso depende de usted, no 
depende de nosotros.

Si el fracaso es por causas ajenas a 
usted, no podemos ayudarle.

Si el fracaso es por razones que 
desconoce, no podemos hacer nada.

En cualquier caso no hay número 
que pueda ayudarle, pero piense 

que nadie merece vivir una historia 
de amor bajo la amenza del miedo. 
Quiérase usted mismo un poco más 

y deje el amor para más tarde.

Por cierto, se puede vivir sin amar a 
alguien y entregarle el corazón. No 

pasa nada y se gana en autonomía y 
en soledad. Dos virtudes que 

desconocen la s personas 
pusilánimes, aprensivas y sin sangre 
en las venas como usted. ¡Déjese de 

llamaditas y viva! Se le agota el 
tiempo y usted sopesando tonterías. 


