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SANAR DESDE LA RAÍZ
Sana desde tu interior y vive la 

vida que realmente deseas
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Actitud 
En las siguientes preguntas contesta del 1 al 10, teniendo en cuenta que 10 
significa “totalmente cierto”, y 1 sería “nada cierto”. 

• Me doy cuenta que ante una situación de estrés o dificultad mi 
   tendencia es quejarme, culpar a los demás o a mí mismo. 

• Cuando pienso en el pasado me centro sobretodo en las dificultades, 
    carencias o experiencias que viví como “malas”. 

• Siento que en gran parte, la culpa de mis dificultades tienen que ver 
   con mis padres o con otras personas que han pasado por mi vida. 

• Cuando quiero cambiar algo en mi vida, por lo general busco 
   soluciones rápidas y “mágicas” antes que un proceso real que podría 
   llevarme más tiempo y compromiso. 

• No me importa conocerme más, sólo quiero que mi problema actual 
desaparezca. 
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Contesta a estas preguntas teniendo en cuenta que sólo tú las vas 
a leer, hazlo con la máxima honestidad posible. Eso te ayudará a 
aprovechar aún más este ejercicio de auto-reflexión.

Sanar desde la raíz



Auto-observación 
¿Qué patrón de reacción emocional o autosaboteo me doy cuenta que tengo la 
tendencia de repetir? ¿cuándo sucede? Intenta hacer memoria de las últimas veces 
que ha ocurrido y observa si hay un disparador común (lugares, fechas, situaciones, 
personas, áreas de tu vida…) 
 

¿Hay algún recuerdo en especial que siento como algo “malo” y que sigue siendo 
doloroso de recordar? 

Escribe cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente cuando recuerdas 
esa situación:
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Esto que piensas ¿te da fuerza o te la quita? Evita contestar de manera racional, 
respira, pon tu mano en tu pecho y déjate sentir si te da o te quita fuerza. 

Si te la quita... ¿qué pensamientos podrías elegir tener sobre eso “malo” que 
viviste y que te den fuerza ahora?
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Conocimiento de la propia historia

¿Conozco historias familiares ocurridas ante de que yo naciera?



¿Qué conozco sobre la situación de mis padres alrededor de la época de mi 
concepción, gestación y nacimiento?

¿Hay alguna historia o suceso en mi familia que llame especialmente mi 
atención o a la que me sienta afín?
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¿Hay alguna persona en mi familia con quien siento un vínculo especial (haya 
o no conocido a esta persona)?



Transformación Consciente 
¿Qué creo que cambiaría para mí si empezase a asumir la máxima 
responsabilidad de mi vida? 

¿Qué creencias, tabúes o mitos familiares soy consciente de que existen en mi 
familia? Ejemplo: Si te casas pierdes tu libertad, todo se consigue con mucho 
esfuerzo, en esta familia no expresamos nuestras emociones, los hijos te estropean 
la vida, sobre x temas no se habla... 

¿Cuál es la dificultad/reto principal que tengo en este momento en mi vida? 
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¿Por qué creo que estoy viviendo esta dificultad o que tengo este reto en mi vida?

¿Qué creo que me bloquea para solucionarlo?

¿Cuál es mi nivel real de compromiso en solucionar o trascenderlo? 
Del 1 al 10
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¿Quién seré yo (qué habrá cambiado en mí) una vez haya solucionado esto?



Transformación Personal

www.saulperez.com

Recuerda, el trabajo real que te dará resultados reales 
y duraderos, es el que haces en tu interior, justo donde 

se originó el conflicto.

Te deseo la voluntad y el valor para 
seguir mirando dentro de ti 

¡HASTA PRONTO! 


