
Cuatro hojas que usted puede usar para prepararse para la paraliturgia del Seminario Sanación de Familias.

PÁGINA 1: FALTA DE PERDON Y TRAUMA –  EN LA INFANCIA 
U OTRO
Capítulo 5 (pág. 109) Apéndice 1 (pág. 296) La Sanación de 
Familias por el Padre Yozefu-B. Ssemakula

Falta de Perdón. (pág. 109). Haga una lista de todas aquellas 
situaciones donde sienta que la falta de perdón le involucra y 
ponga los nombres (o iniciales) de las personas involucradas a 
las cuales tiene que perdonar.

TRAUMA DE LA NINEZ. (Pág. 115) Haga una lista de las 
situaciones donde usted ha experimentado cualquier clase de 
trauma- especialmente cuando era niño. Solo escríbalas. Des-
pués trate de identificar en cual de las tres categorías de mentiras 
terminó creyendo: 1) “Soy inútil, indigno de ser amado, ocupan-

do espacio para nada.” 2) “Esa persona es una mala persona 
porque me hizo algo malo a mi” 3) “Dios es todas esas cosas
buenas, pero de alguna manera no es para mí.” Recuerde que 
entre más conocimiento traiga aquí, mejor.

EL MIEDO. (Pág. 121) Haga una lista de cualquier situación 
o evento que usted recuerde que le haya traído miedo a muy 
temprana edad en su vida, lo cual puede o no ser el mismo 
evento traumático. Esto es importante especialmente si usted ha 
identificado que el miedo ha paralizado su vida. Cuanto antes 
descubra esto, es mejor. Ya que el miedo tiende a tener pocos 

puntos de entrada en los primeros años de nuestra vida y el 
resto será construido simplemente basándose en estos primeros 
miedos. Si manejamos bien los momentos primarios por donde 
entró el miedo a temprana edad en nuestra vida, casi siempre 
deshace todo el miedo que hemos ido acumulando alrededor de 
los años.

1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________
5.____________________________________________
6.____________________________________________
7.____________________________________________
8.____________________________________________
9.____________________________________________
10.___________________________________________
11.___________________________________________
12.___________________________________________
13.___________________________________________
14.___________________________________________
15.___________________________________________
16.___________________________________________

17.___________________________________________
18.___________________________________________
19.___________________________________________
20.___________________________________________
21.___________________________________________
22.___________________________________________
23.___________________________________________
24.___________________________________________
25.___________________________________________
26.___________________________________________
27.___________________________________________
28.___________________________________________
29.___________________________________________
30.___________________________________________
31.___________________________________________
32.___________________________________________

1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________

4.____________________________________________
5.____________________________________________
6.____________________________________________

1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________
5.____________________________________________

6.____________________________________________
7.____________________________________________
8.____________________________________________
9.____________________________________________
10.___________________________________________



PÁGINA 2: RELACIONES NO SALUDABLES O ENFERMIZAS.
Capítulo 6. (pág. 127) Apéndice 2 (pág. 298) La Sanación de 
Familias por el Padre Yozefu-B. Ssemakula.
Las relaciones espirituales negativas son ataduras habitadas por 
el maligno en las que bloquea la acción, la gracia y la sanación 
que Dios quiere para nosotros. Identificarlas y romperlas es 
esencial para una sanación profunda. Escriba los nombres de 
las personas, yendo hacia atrás tanto como Ud. pueda recordar, 

ya sea ahora o anteriormente, que sienta que es una relación 
negativa no saludable – no importa si la relación no saludable 
fue creada por Ud. o por ellos. Nosotros usaremos la lista para 
cortar y liberarle de estos lazos no saludables. Recuerde, nosotros 
no estamos tratando aquí solo con el pecado, en caso de que esto 
persista, sino con algo mucho más importante: con las conse-
cuencias del pecado.

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________

5.____________________________
6.____________________________
7.____________________________
8.____________________________

9.____________________________
10.___________________________
11.___________________________
12.___________________________

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________

5.____________________________
6.____________________________
7.____________________________
8.____________________________

9.____________________________
10.___________________________
11.___________________________
12.___________________________

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________

5.____________________________
6.____________________________
7.____________________________
8.____________________________

9.____________________________
10.___________________________
11.___________________________
12.___________________________

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________

4.____________________________
5.____________________________
6.____________________________

7.____________________________
8.____________________________
9.____________________________

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________

4.____________________________
5.____________________________
6.____________________________

7.____________________________
8.____________________________
9.____________________________

1.____________________________
2.____________________________

3.____________________________
4.____________________________

5.____________________________
6.____________________________

MANIPULADOR, CONTROLADOR, DOMINANTE. Liste las personas que lo hayan manipulado, controlado, o dominado o 
que Ud. Haya manipulado, controlado o dominado.

DEPENDENCIA O CONTROL: Haga una lista de las personas que dependen o excesivamente tratan de controlarlo a usted, ej. 
esposa, padres - niño, en el trabajo, amigos, y grupos (bandas, logias, clubs, cultos, etc.)

ABUSO: Haga una lista de personas quienes pueden haber abusado de usted verbalmente, físicamente, sexualmente, o emocional-
mente o que usted pudo haber abusado verbalmente, físicamente, sexualmente, o emocionalmente.

UNION SEXUAL ILICITA. Haga una lista de todos sus compañeros sexuales que usted ha tenido que no sean su esposo. El peca-
do de pecados en las relaciones es el pecado de una unión sexual ilícita.

PORNOGRAFIA. La pornografía afecta y crea una relación con la cara de una persona, aunque esta sea virtual, distorsionado y 
creando una relación espiritual negativa. Haga una lista de la pornografía vista en el Internet, revistas, fotos en Playboy, TV o shows 
en vivo, libros, bares en topless, o películas X.

DOLOR: Haga una lista de todas las personas que han muerto que usted no haya dejado ir o que todavía usted se está manteniendo 
aferrado/a después de un periodo de tiempo prolongado.



PÁGINA 3: CUESTIONARIO PARTICIPACIÓN EN LO OCULTO
¿Ha habido algún contacto o participación con lo oculto en su vida personal o en su historia familiar? Por favor lea y marque aquellas 
preguntas que son afirmativas para usted. Considere y piense cada pregunta con cuidado, ya que pueden estar bloqueando su capaci-
dad para escuchar a Jesús y estas áreas pueden ser la puerta hacia su liberación de la opresión demoniaca. En cada categoría marque 
con un círculo aquellas áreas que se aplican a usted.
Oración para el receptor: Ven Espíritu Santo. Por favor trae a mi mente cada participación en la que yo haya estado involucrado con 
el ocultismo. En humildad yo elijo y te pido que me guíes, dirijas y ayudes a ser completamente honesto al contestar estas preguntas. 
Me someto a Ti en el nombre de Jesús. Amen.

1. ¿Alguna vez ha consultado con adivino, psíquico, o 
alguien que le haya leído las cartas, la mano, las hojas de té, 
el café, el chocolate, la bola de cristal? Si/No
2. ¿Alguna vez ha leído el horóscopo o le han hecho un 
mapa para predecir su futuro? Si/No
3. ¿Alguna vez alguien le ha leído las cartas del Tarot, o las 
ha leído usted para predecir su futuro? Si/No
4. ¿Alguna vez alguien lo ha hipnotizado? Si/No
5. ¿Alguna vez ha practicado yoga o ha hecho ejercicio 
relacionado con el yoga o practicado meditación transcen-
dental? Si/No
6. ¿Alguna vez ha participado en una reunión de videntes o 
espiritistas, o un seminario de la nueva era? Si/No
7. ¿Alguna vez ha tenido una lectura de la reencarnación de 
su vida? Si/No
8. ¿Alguna vez ha jugado con la guija u otro juego que 
predice el futuro o fortuna? Si/No
9. ¿Alguna vez ha consultado un numerólogo o espiritista? 
Si/No
10. ¿Alguna vez ha sido un médium o canal para los espíri-
tus? Si/No
11. ¿Alguna vez ha practicado la escritura automática? Si/
No
12. ¿Alguna vez usted o alguno de los suyos han practicado 
brujería de agua, usando un péndulo? Si/No
13. ¿Alguna vez ha leído o tiene libros de astrología, adivi-
nación o práctica de nueva era? Si/No
14. ¿Alguna vez ha jugado juegos ocultos como la percep-
ción extrasensorial, la telepatía, Kabala, dungeons and 
dragons? Si/No
15. ¿Alguna vez ha tratado que una persona le llame o que 
le escriba usando el poder de la mente? Si/No
16. ¿Alguna vez ha buscado sanación a través de la magia, 
curandero, encantamiento, pociones mágicas, cristales, 
sanación psíquica, hipnosis, sanación metafísica, el uso 
de péndulo para inducir un trance y diagnosticar u otros 
medios ocultos? Si/No
17. ¿Ha visitado algún quiropráctico que usa el ying y yang 
como tratamiento o las fuerzas universales de la vida en la 
espina dorsal? Si/No
18. ¿Alguna vez ha buscado encontrar objetos o personas 

perdidas consultando a alguien que sea psíquico, clarividen-
te, que usa el sexto sentido o poderes psicométricos? Si/No
19. ¿Alguna vez ha practicado el levantamiento de objetos 
(mesas) o la levitación? Si/No
20. ¿Ha buscado comunicación con apariciones que no son 
de Dios? Si/No
21. ¿Ha participado en la adoración en un templo o altar 
pagano? ¿Ha ido alguna vez a un edificio que no es Cristia-
no (un templo budista, mormón, masónicos)? Si/No
22. ¿Alguna vez le han regalado o ha usado un amuleto, ta-
lismán o un objeto de buena suerte o de protección? Si/No
23. ¿Ha leído o tiene literatura ocultista o espiritismo como 
libros de astrología, la interpretación de los sueños, la meta-
física, cultos religiosos, autorrealización, adivinar la suerte, 
magia, percepción extrasensorial, clarividencia, o fenóme-
nos psíquicos? Si/No
24. ¿Alguna vez ha llamado a las líneas psíquicas por teléfo-
no o ha tenido acceso a consejería psíquica en la computa-
dora? Si/No
25. ¿Tiene usted algún objeto o libro en su posesión que 
puede traer una presencia o influencia demoniaca? ¿Ha
recibido un amuleto u otros objetos de alguien que practica 
el ocultismo? Si/No
26. ¿Alguna vez ha practicado alguna forma de encanta-
miento mágico o algún rito? Si/No
27. ¿Posee algún objeto del ocultismo o de religiones paga-
nas, santería, reliquia, artefactos que pudieron haber sido 
usados en los templos paganos y en los ritos religiosos, o en 
la práctica de la brujería, magia, adivinación, o espiritis-
mos? Si/No 
28. ¿Alguna vez le han analizado su escritura? Si/No
29. ¿Alguna vez ha escuchado música rock por largos 
períodos de tiempo? Se ha identificado fuertemente con un 
músico muerto o vivo? Si/No
30. ¿Se identifica fuertemente con un actor de cine o una 
figura famosa muerta o viva? Si/No
31. ¿Alguno de sus familiares vivos o muertos pertenecie-
ron a los masones, DeMolay, Eastern Star, Rainbow Girls, 
Job’s Daughters, Shriners, sociedades secretas? ¿Ha estado 
involucrado en alguna organización que requiere ritos de 
iniciación? Si/No



32. ¿Ve el aura? Si/No
33. ¿Alguna vez ha sentido alguna presencia demoniaca? 
Si/No
34. ¿Ha sido visitado por un demonio o espíritu maligno? 
Si/No
35. ¿Alguna vez ha sentido ira, deseos de cometer suicidio o 
asesinato? Si/No
36. ¿Alguna vez ha maldecido a alguien o deseado su muer-
te? Si/No
37. ¿Ha estado involucrado en algún grupo involucrado en 
rebelión, odio, terrorismo? Si/No
38. ¿Ha estado involucrado en una secta que adora a sata-
nás? Si/No
39. ¿Ha estado involucrado en magia blanca, haciendo 
supuestamente cosas buenas a través del control de poderes 
sobrenaturales o psíquicos? Si/No
40. ¿Ha estado involucrado en magia negra, el control 
psíquico a través de maldiciones, uso de las artes negras o 
algún poder demoniaco con el propósito de hacerle daño a 
otro? Si/No
41. ¿Ha hecho algún pacto de sangre? Si/No
42. ¿Ha estado involucrado o asistido a reuniones condu-
cidas por cultos modernos como la teosofía, el camino, 
los hijos de Dios, ciencia cristiana, los testigos de jehová, 
unitarianismo, Unity, cienciologia, la iglesia global de Dios? 
Si/No
43. ¿Sabe si alguno de sus padres, abuelos o bisabuelos ha 
estado involucrado en las ciencias ocultas, culto o prácticas 
religiosas que no son cristianas? Si/No
44. ¿Ha asistido a una reunión o pertenecido a un pacto? 
Si/No
45. ¿Alguna vez ha hecho una promesa o pacto con sata-
nás? Si/No
46. ¿Alguna vez ha hecho pacto de sangre con satanás? Si/
No
47. ¿Ha sido víctima de abuso en un rito satánico? Si/No
48. ¿Ha asistido algún servicio de brujería o de vudú? Si/
No
49. ¿Ha tenido alguna relación íntima con alguien involu-

crado en brujería? Si/No
50. ¿Ha sido involucrado en actividades de pecado intenso y 
adictivo que lo ha llevado a ser oprimido por un espíritu de 
pecado, como la pornografía? Si/No
51. ¿Ha estado drogado de tal manera que se ha abierto a 
una presencia diabólica cuando su espíritu estaba fuera de 
usted y sin protección? Si/No
52. ¿Ha sido espectador de literatura o películas que son de 
naturaleza demoniaca? Si/No
53. ¿Es propenso a la superstición o fascinación con lo 
diabólico? Si/No
54. ¿Trae El Espíritu Santo alguna otra revelación a su 
mente? Si/No

CUESTIONARIO DE LOS PECADOS DE LA CARNE
1. ¿Alguna vez ha usado LSD, marihuana, cocaína, crack, o 
alguna droga que altera la mente? ¿Ha abusado de drogas 
formuladas o prescritas? Si/No
2. ¿Ha observado arte abstracto mientras ha estado bajo la 
influencia de estimulantes alucinógenos? Si/No
3. ¿Alguna vez ha tenido problemas con el alcohol? Si/No
4. ¿Alguna vez ha sido expuesto a revistas pornográficas, 
las fotos de playboy, TV u obras de teatro, libros, bares de 
mujeres desnudas, o películas pornográficas? Si/No
5. ¿Ha tenido problema con la masturbación habitual? Si/
No
6. ¿Ha visto presentaciones de desviación sexual, homose-
xualidad, o lesbianismo? Si/No
7. ¿Ha estado involucrado en sexo de grupo o bestialidad? 
Si/No
8. ¿Alguna vez ha tenido relación sexual con alguna per-
sona que no fue su esposo legal? (Recuérdelos y escriba la 
primera inicial) Si/No
9. ¿Alguna vez ha tenido un aborto, es padre de un niño 
que fue abortado, ha estado de alguna manera envuelto en 
un aborto (ver y ser testigo de uno, participado, hecho uno, 
animado a un amigo a tener uno)?



PÁGINA 4: IDENTIFICANDO ATADURAS DE LA FAMILIA
Capítulo 8- pág. (159) apéndice 4- pág. (310) “La Sanación de Familias” por el Padre Yosefu-B Ssemakula.
 El Árbol Genealógico es usado para hacer un diagrama de la historia de nuestras familias y así uno puede ver dónde están los problemas 
de cada generación. Observe los posibles patrones o áreas de problemas dentro de su línea sanguínea familiar. Ponga atención a patrones 
repetitivos de negatividad ya sean emocionales, espirituales o físicos. No es importante quien hizo qué en la familia, es más importante 
darse cuenta de que esta situación está en la familia. El que la lleva hoy, no es importante ya que mañana será alguien más de su misma 
familia quien esté cargando la misma atadura. A continuación, le presentamos algunas de las áreas más comunes de ataduras generacio-
nal o pecados que le pueden ayudar a refrescar su memoria para hacer una imagen más completa de su línea familiar.

Muertes violentas e inusuales o severos traumas en la 
Familia
 Cometer o intento de suicidio
 Asesinatos o que murieron en forma trágica (accidentes o

guerras)
 Han cometido un aborto o han participado en un aborto

o lo han patrocinado
 Repetidas perdidas de niños durante el embarazo
 Muerte en una institución mental, hogares de ancianos, o

en prisión (especialmente en aquellos que se sentían solos, 
sin amor o abandonados)

 Aquellos quienes no se les dio una sepultura cristiana,
o un servicio de oración, o no tuvieron un duelo sano o 
permanecieron mucho tiempo en un duelo

 Muertes repentinas
 Traumas severos con la evidencia de efectos que se han

pasado a través de la familia (ahogarse, miedo al agua en 
otros miembros, especialmente los descendientes)

Evidencia de ocultismo o de actividad demoniaca en 
la familia
 Supersticiones
 Involucrados en el ocultismo (brujería, la astrología, el

espiritismo, adivinación)
 Apertura de sí mismo a los poderes del reino espiritual,

como pre-conocimiento o habilidades psíquicas
 Hizo un pacto de sangre con satanás o que hayan partici-

pado en un culto satánico
 Involucrado con una bruja o con otras personas involu-

cradas en el ocultismo
Patrones de pecado habituales en la familia. Los peca-
dos sexuales:
 Adulterio/Fornicación
 La prostitución
 La homosexualidad/Lesbianismo
 El incesto
 Pornografía
 Lujuria
 La promiscuidad sexual
 Perversiones sexuales
 Adicciones sexuales
Otros pecados habituales en la Familia

 Violencia
 El abuso (físico, mental, emocional, espiritual)
 El incesto
 Prejuicios raciales
 Cólera o ira asesinato
 Prejuicios religiosos
 Orgullo
 La codicia/avaricia
 El materialismo
 Arrogancia
 El odio
 La falta de perdón
 Las adicciones (alcoholismo, nicotina, medicamentos,

alimentos)
 El egoísmo
 Juzgar o condenar
Patrones anormales o destructivos en las relaciones 
de la familia
 Divorcios
 El abuso (emocional, mental, físico, espiritual)
 Hostilidad
 Control
 Manipulación
 Dominio
 La venganza
 La falta de perdón
 Amargura
 Ira-Cólera
 Depresión
 Calificar a miembros de la familia: como rechazado,

oveja negra, chivo expiatorio, o el fracasado
Las enfermedades o predisposición a la enfermedad 
en la familia
 La artritis
 Fibromialgia
 Depresión
 Trastornos maniacos depresivos
 Trastornos mentales
 Cáncer
 Dolores de cabeza
 Presión arterial alta



 Problemas respiratorios
 Problemas nerviosos
 Ulceras
 Diabetes
 Problemas mentales
 Problemas de la piel
 Problemas del corazón
Conexiones Históricas Familiares
 En participación en eventos de pecado, del mal, o trauma

(masacres, las plagas, la esclavitud, las conquistas etc.)
 Cuestiones étnicas: origen, rasgos negativos, los males  

culturales, la opresión, las maldiciones (europeas, asiáti-
cas, africanas, americanos nativos o ascendencia Caribe-
ña etc.)

La Historia Religiosa de la Familia
 Lista de todas las religiones no judeocristianas en nuestras

familias o en nuestra historia ancestral (Ej.: el Islam, el 
Budismo, religiones Africanas tradicionales).

Heridas en el Útero
 Niños concebidos en la lujuria o por violación
 Ilegítimo
 Padres que consideraron entregar al niño en adopción

antes de que naciera
 Ambivalencia o rechazo de los padres
 Miedos, temores, ansiedad (la madre tenía dificultad para

llevar a término el embarazo)
 Intento fallido de un aborto
 Pérdida del padre
 Amenaza de enfermedad o de la vida de la madre
 Amenaza de enfermedad o de la vida del bebé
 La madre ha tenido pérdida(s) o aborto (s) antes de su

concepción


