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Descubre cuál es el desequilibrio y el chakra 
que más influye en tu vida
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Responde las siguientes preguntas y descubre cuál es el 
desequilibrio y el chakra que más influye en tu vida:

1 ) ¿Tienes miedo a perder el trabajo?

SI NO

2 ) ¿Tienes tu o tus padres problemas de pareja?

SI NO

3 ) ¿Estas buscando trabajo y no encuentras?

SI NO

4 ) ¿Quieres perder peso y no hay manera?

SI NO

5) ¿Te llevas bien con tu madre?

SI NO

6 ) ¿Y con tu padre?

SI NO

7) ¿Eres una persona emocional?

SI NO

8 ) ¿Controlas bien tu enfado y rabia?

SI NO
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9 ) ¿Siempre estás alegre y contenta?

SI NO

10 ) ¿Tienes dolor de estómago?

SI NO

11 ) ¿Has tenido alguna vez ansiedad?

SI NO

12 ) ¿Has tenido alguna vez depresión?

SI NO

13 ) ¿Padeces de dolor de garganta o faringitis?

SI NO

14 ) Para las Chicas: ¿Tenéis dolor menstrual o algún problema?

SI NO

15 ) ¿Has tenido alguna vez lumbago o ciática?

SI NO

16 ) ¿Tienes dolor de espalda, entre los omóplatos?

SI NO

17 ) ¿Tienes a menudo dolor de cabeza o migrañas?

SI NO
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18 ) ¿Has tenido algún dolor articular en hombros, rodillas o caderas?

SI NO

19 ) ¿Has tenido vértigo o mareos?

SI NO

20 ) ¿Lloras a menudo?

SI NO

21 ) Tienes inseguridad en lo que piensas y haces

SI NO

22 ) ¿Te montas películas mentales tipo Steven Spielberg…o mejores?

SI NO

23 ) ¿Tienes miedo?

SI NO

24 ) ¿Consigues logros y objetivos en tu vida?

SI NO

25 ) ¿Te quieres realmente a ti misma?

SI NO

26 ) ¿Crees en ti?

SI NO



CURSO: CHAKRAS Y ENERGÍA

Página 5

27 ) ¿ Eres feliz?

SI NO

28 ) ¿Te gustaría poder tocar el aura y todos los cuerpos energéticos?

SI NO

29 ) ¿Te gusta ayudar a las personas?

SI NO

30 ) ¿Sabes lo que es el Antakarana o cordón de plata?

SI NO

Responder, vas a descubrir muchas cosas tuyas que no podías pensar que 
las tuvieras o pensarás a sí. Te va ayudar mucho a saber que chakras tienes 
más afectados y poner así solución.

Coge un papel y escribe todas las dudas y preguntas 
que quieras saber. Puedes panteármelas todas 
en el webinar, gratuito que celebraré en unos día. 
Te enviaré un correo para informarte de todos los 
detalles. 

Te espero en el webinar, así nos conocemos, te lo 
cuento todo… y muchas más sorpresas.
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