
EQUIPO PARANORMAL DE LOS GRANDES LAGOS

El Equipo de Los Grandes Lagos esta localizado en Milwaukee, WI, USA. 
Este cuestionario nos ayuda ver que tipo de ayuda necesitan y si es necesario 
alguna intervención. Si estas en el área de Wisconsin, con gusto le 
ayudaremos directamente. En este momento nuestros fondos no nos permiten
viajar al extranjero. 

CUESTIONARIO

Si estas interesado/a o necesitas de nuestro apoyo, favor de llenar el siguiente cuestionario. Una vez 
que lo llenes, favor de mandarlo con un correo electrónico a nuestro equipo al: glprtwi@gmail.com

Todas las preguntas nos ayudan a entender su situación. Le pedimos que respondas con toda 
sinceridad. Toda pregunta y respuesta tuya nos ayudan a evaluar las posibilidades de una situación 
paranormal y ver opciones y los mejores remedios a la situación.  

Este cuestionario incluye lugar de negocio. En la ultima pagina, hay algunas preguntas extras para un 
lugar de negocio.

DATOS INICIALES:

Fecha:

Nombre de la persona llenando el cuestionario:

Nombre de la persona con el problema paranormal:

Es un problema en un: Hogar Negocio

Su correo electrónico: 

Su numero de teléfono:

Dirección de su hogar o lugar de negocio: 

mailto:glprtwi@gmail.com
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Cuantas personas viven en el hogar y cuales son sus edades:

Cuantas personas trabajan en el lugar de negocio y cuantos han sido afectados por la situación?

ENTREVISTA:

CASA / NEGOCIO:
Favor de describir/narrar como es la casa o el negocio:

Cuantas habitaciones:

De un piso, 2 o 3? 

Es rentado / Alquilado?

Casa / Negocio Propio? 

Cuanto tiempo tienen de estar en esta casa / negocio?

Cuando empezó la actividad en esta casa o negocio? 

Tiene agua? Electricidad? 

De que esta hecho la casa / negocio? Madera / Cemento/Block / Adobe / barro, una combinación? 

Cuantos anos tendrá el hogar o negocio? 

Tienen alguna idea que había en ese lugar antes de que se construyera su hogar / negocio?

Díganos si tiene alguna de estas situaciones naturales cerca de tu hogar...no mas de 1 kilómetro. Si es 
mas, entonces no lo anote.

Hay ríos, lagos o mar cerca de la casa? Puede ser en la superficie o bajo tierra.

Hay piedra de lima o cuarzo cerca de la casa? 

Pasa algún tren cerca de la casa?   

Hay alguna mina cerca de la casa? 

Hay cuevas cerca de la casa? 
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Que hay alrededor de la casa? Cuidad? Bosque? Campo? Hay arboles cerca de la casa / negocio? 

EXPERIENCIAS

Cuando fue que empezaron a notar los eventos en la casa / negocio?

Donde ocurre mas? En la cocina, una habitación? En la sala? 

Cuantas veces al día / la semana o al mes suceden los eventos?

Haga una lista de las cosas que suceden:

Quien en la casa ha tenido experiencias de los eventos y cuales fueron esas experiencias? 

Que cosas han hecho para aliviar la situación hasta ahora?

SALUD DE LA PERSONA OR PERSONAS:

Salud física:
Hay alguien en el hogar o el negocio que tiene problemas de salud física? Quien y cual es la condición:

Han recibido ayuda medica? A mejorado la condición, empeorado o sigue igual?

Salud emocional:

Hay alguien en el hogar o lugar de negocio que sufra de depresión, bipolar, nervios, enojo, reacciones 
violentas en contra de otros? 

Hay alguien en el hogar que tenga problemas de drogas o alcohol? 

Han recibido ayuda medica o psicológica para cualquiera de las condiciones emocionales anteriores? A 
mejorado la condición, empeorado o sigue igual?

HISTORIA PERSONAL Y DE FAMILIA / EN TU BARRIO/CALLE DONDE VIVES:

Has tenido experiencias similares en el pasado? 

Si respondiste que si...cuando y cuales fueron tus experiencias? 
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Murió alguien en tu familia recientemente ?

Tu o tu familia han tenido alguna trauma, como un incendio, accidente de carro, etc.

Ha habido algún incidente serio cerca de tu casa en el pasado? Como alguna guerra, incendio, accidente
de carro?

VIDA ESPIRITUAL:

Practican alguna fe / religión?  Si respondiste que si, cual?

Practican semanalmente? O solo de vez en cuando? 

Si respondiste que no....cuando fue la ultima vez que practicaste alguna fe?

Si respondiste que no...que fe practicaron tus padres? 

Alguna vez en tu vida te involucraste / participaste en hacer hechizos, usando la tabla de Ouigi, brujería
o encantos de algún tipo?  

Si dijiste que si, cuando sucedió esto por primera vez? Y cuando fue la ultima vez que te involucraste 
con algo así? 

PREGUNTAS PARA LUGAR DE NEGOCIO UNICAMENTE:

Cuantos empleados hay en el negocio?

Como afecta la situación al negocio?

Que tan grande es el lugar de trabajo? 

Favor de identificar el tipo de negocio:

Que cosas han hecho para aliviar la situación hasta ahora?

NOTA: Si estás en otro país, fuera de los Estados Unidos, podemos dar apoyo y dirección por correo 
electrónico y con Skype. Nuestros fondos no nos permiten hacer llamadas de larga distancia. Si se ve 
necesario buscar un equipo paranormal cerca de tu hogar o negocio, con gusto lo haremos. 


