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CAMPO ESTRUCTURAL 

 

Nombre:         Fecha:     

 

 

 
PREGUNTAS PARA DESBLOQUEAR TU SANACIÓN 

 
 

➢ ¿Hay energía de una edad específica en mi vida que está inhibiendo 
mi sistema inmunológico? 

➢ ¿Existe una experiencia específica de mi pasado que haya causado 
estrés en mi cuerpo? 

➢ ¿Hay algún órgano o glándula en mi cuerpo que esté estresado por 
la energía emocional? 

➢ ¿Tengo una creencia que causa estrés en mi sistema inmunológico? 
(Puedes sustituir “sistema inmunológico” por otro sistema, órgano o parte de tu cuerpo, 
como “glándulas suprarrenales”, “sistema nervioso”, etc.). 

➢ ¿Tengo una creencia que causa disfunción en mi     
 ? (Nombra un órgano, músculo o glándula de tu elección). 

➢ ¿Hay alguna experiencia de mi pasado que me esté dificultando la 
curación? 

➢ ¿Existe una relación perjudicial en mi vida que causa estrés en mi 
cuerpo? (Puede ser que no se trate de la persona en sí, sino de tu reacción y energía 
en relación con esa persona.) 

➢ ¿Tengo una creencia que me hace sentir que necesito esta   
  ? (Nombra la enfermedad, el problema o el desafío). 

➢ ¿Mi dificultad para sanar está vinculada a un patrón emocional ne-
gativo específico? (Pregunta, uno por uno, cada patrón que se te ocurra). 

➢ ¿Mi      está tratando de darme un mensaje? (Indica 
el órgano, músculo, glándula o parte del cuerpo que manifiesta síntomas). 

➢ ¿Existe una experiencia específica que mi cuerpo está almacenando 
y que me mantiene en modo de lucha, huida o parálisis? 

➢ ¿Necesito perdonarme a mí mismo por algo de mi pasado para sa-
nar? 
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➢ ¿Hay algún beneficio en este      que me dificulta 
la curación? (Nombra la enfermedad, el problema o el desafío). 

➢ ¿Hay alguna experiencia que deba curar para elevar la vibración de 
mi cuerpo? 

➢ ¿Hay alguna frecuencia en mi cuerpo que coincida con    
  ? (Parásitos, virus, bacterias, etc.). 

➢ ¿Tengo energía heredada que está teniendo un impacto negativo en 
mi cuerpo? 

➢ ¿Tengo energía de vidas pasadas que está teniendo un impacto ne-
gativo en mi cuerpo? 

➢ ¿Sería beneficioso liberar energía relacionada con    
 ?  

▪ Una persona (familiar, amigo, maestro, colega, vecino). 

▪ Mi carrera (trabajo, profesión). 

▪ El colegio/escuela/universidad (maestros, asignaturas, clases, de-
beres, recreo). 

▪ Un lugar (cierta casa en la que viviste, una ciudad o cualquier otra cosa que 
se te ocurra). 

▪ Una cosa (la comida, el coche, etc.) 

➢ ¿Este     está conectado a una relación actual? (Nombra la 
enfermedad, el problema o el desafío). 

➢ ¿La causa principal de este      es una creencia? 
(Nombra la enfermedad, el problema o el desafío). 

➢ ¿Este     está provocado por una experiencia de mi pa-
sado? (Nombra la enfermedad, el problema o el desafío). 

➢ ¿Le haría daño a alguien que amo si me curara? 

 


