
 
 

Taller: Sanando Nuestras Heridas 
P. Leo Almazan 

 
Siguiendo el camino de la sanación interior 

 
Dr. Bob Shuchts, fundador del Centro para la Sanación Juan 
Pablo II,1 creó un cuestionario para invitar a aquellas(os) que 
asisten a sus retiros de sanación a usarlo como guía para la 
discusión de su libro, Se Sanado 2 y como una ayuda semanal, 
mensual o anual de revisión personal. He aquí el cuestionario:  
 
¿Alguna vez ha experimentado un encuentro con Jesús que ha 
transformado su vida e inflamado su corazón (como la mujer 
del pozo en Jn 4,5-30)?  
 
¿Cuál es la historia?  
 
Jesús le pregunta hoy si quiere ser sanada(o) (como le 
preguntó al hombre de la piscina de Batsebá en Jn 5,1-9)  
 
¿Cuál es su respuesta?  
 
¿Qué se interpone en su camino?  
 
¿Qué quiere pedirle a Jesús que haga por usted?  

 
1 https://jpiihealingcenter.org 
2 Este cuestionario ha sido modificado (i.e. retraducido) del original que se encuentra en: Bob Schuchts, Se Sanado: Una 
guía para el encuentro con el poderoso amor de Jesús en tu vida (Ave María Press: Notre Dame, IN, 2021). 
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¿Cuáles son las lecciones más importantes que ha aprendido 
del Buen Maestro?  
 
¿Cómo ha sido Jesús, el camino, la verdad y la vida, una 
fuente de sanación en su vida?  
 
¿Qué buenos maestros en su vida le han revelado a Jesús por 
medio de su palabra y de su ejemplo?  
 
¿Ha decidido seguir a Jesús como discípula(o)? 
 
¿Ha experimentado alguna vez a Jesús como el Médico 
compasivo?  
 
¿Cómo le ha sanado a usted personalmente?  
 
¿De qué modo(s) específico(s) ha obrado Jesús a través de 
usted para llevar la sanación a otras(os)?  
 
¿Está más inclinada(o) a vivir como el “hermano mayor” o 
como el “hermano menor” (en la historia del hijo pródigo en 
Lc 15, 11-32)?  
 
¿Ha aceptado su identidad como hija(o) amada(o) del Padre? 
 
¿Qué “mentiras acerca de su identidad” le mantienen 
atrapada(o)?  
 
¿Cómo ha experimentado la “terapia de muerte” de Jesús - Mt 
16,24? 
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¿Cuál es su perspectiva acerca de la persona íntegra?  
 
¿Cómo cambia eso su comprensión acerca de si misma(o) y o 
de su fragmentación?  
 
¿Cómo afecta al modo en que ve a otras(os) y a su 
quebrantamiento?  
 
Trate de aplicar esta perspectiva a las áreas resquebrajadas en 
su vida.  
 
Al analizar su vida, ¿puede ver dónde están las raíces de sus 
pecados? 
 
¿Cuáles de los siete pecados capitales son habituales en su 
vida?  
 
¿Qué ídolos se esconden detrás de ellos?  
 
¿Puede ver cómo se han convertido en fortificaciones?  
 
¿Qué respuestas al (a los) trauma(s) en su vida le han dejado 
atada(o) a una o más de las siete heridas capitales?  
 
¿Qué mentiras acerca de su identidad internalizó debido a 
experiencias traumáticas?  
 
¿Cuáles son los juicios y las promesas internas que le han 
mantenido atrapada(o)? 
 
¿Cómo ha sido el sufrimiento redentor de Cristo una fuente de 
sanación para usted de manera personal?  
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De ejemplos de cómo ha entrado en su propio sufrimiento de 
manera redentora.  
 
¿Qué virtudes ha cultivado en su vida a través de su 
sufrimiento redentor?  
 
¿Cuál es su actitud hacia los sacramentos?  
 
¿Qué papel juegan los sacramentos en su vida?  
 
¿De qué modo(s) específico(s) se ha encontrado con Jesús a 
través de los sacramentos?  
 
¿Alguna vez se ha encontrado con Jesús en la oración de 
sanación?  
 
¿Qué piensa sobre encontrarte con Jesús de ese modo? 
 
Describa una experiencia de oración que resultó en uno o 
más de los siete signos de sanación.  
 
¿Puede identificar modos en los que ahora está viviendo en 
libertad y que no estaban presentes antes en su vida?  
 
¿Cómo piensa mantener y aumentar esa libertad?  
 
¿Cómo está usando su libertad para el bien de otros y para la 
gloria de Dios?  
 


