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perdonar
refresca tu vida

Mini guía muy práctica para liberar el pasado amorosamente, ver el presente de 
una manera nueva y fresca y abrir espacio para un futuro lleno de maravillosas 

posibilidades. 



Me siento muy feliz y afortunada de compartir estas páginas hechas con tanto amor para tí. 
Creo que el perdón es una práctica milagrosa y sanadora a todo nivel, disponible para 
todos en cualquier momento. Creo que perdonar es un camino que dura toda la vida, el 

camino más dulce, mágico y transformador. Perdonar ha sido fundamental en mi vida para 
cambiar mi percepción de mi misma, el mundo y los demás por una más amorosa, brillante y 

alegre. 

Estas hojas contienen ejercicios , prácticas e ideas sencillas y poderosas que te llevarán de 
la mano en el camino del perdón. No necesitas creer todo lo que digo, sin embargo es una 
buena idea abrir tu mente, probar el proceso, observar lo que sucede y quedarte con  lo 

más resuene contigo.

La idea es que te quedes con herramientas que te apoyen en los momentos difíciles y que 
las puedas usar una y otra vez, cuando las necesites. 

Espero que el contenido que hay aquí te ayude a abrir un espacio más grande de amor, 
belleza y alegría en tu vida, y así mismo se refleje en nuestro mundo. 

Con muchísimo amor, 

susana



el pasado ya paso 
este es un nuevo dia 



libera r el pasado 
con amor 

nos hace tanto bien

es un gran regalo 
que nos hacemos
a nosot ros mismos

 
Hasta que no liberemos los hechos dolorosos del pasado no nos permitiremos vivir con 
totalidad en el presente y crear un futuro maravilloso. 

Cada vez que decidimos quedarnos llenos de rencor y no soltar las experiencias dolorosas 
estamos decidiendo al mismo tiempo traer el pasado (que nos dolió tanto!) al presente una y 
otra vez.Y por otro lado estamos ocupando el espacio que nuevas, frescas y mejores 
experiencias podrían ocupar. Eso es algo bastante poco inteligente y práctico que decidimos 
hacer, además una falta de amor hacia nosotros mismos muy grande.

Y es lo que en general todos hacemos, principalmente porque lo aprendimos.

Tenemos un montón de creencias (cosas que nos enseñaron desde pequeños generalmente y que 
hemos creído durante mucho tiempo que son la única verdad) que no nos permiten soltar el pasado 
con facilidad. Por ejemplo, aprendimos que guardarle rencor a alguien por lo que nos hizo 
haría que la otra persona sufriera y haría que los acontecimientos no quedaran impunes, 
aprendimos que si perdonamos “nos la iban a hacer” otra vez, aprendimos que perdonar es de 
débiles, aprendimos que hay cosas imperdonables, aprendimos que no merecemos ser 
perdonados todas las veces, etc . 

Este cúmulo de información en nosotros no nos permite en muchos momentos seguir adelante, 
la buena noticia es que siempre podemos elegir qué pensar y podemos decirle adiós a los 
pensamientos que no nos dejan avanzar. 
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Me gustaría que te tomes unos minutos para recordar qué es lo que 
aprendiste mientras crecias sobre perdonar, qué significa para tí y cuáles 
crees que son los “riesgos” de perdonar. 

* Este no es un ejercicio para juzgar a las personas que estuvieron a nuestro alrededor 
mientras crecimos. Ellos nos enseñaron lo mejor que pudieron desde su propia 
experiencia y conocimientos, con todo el amor ; sin embargo no significa que todo lo que 
aprendimos necesariamente es lo mejor para nosotros en este momento. Tenemos la 
oportunidad de elegir nuestras propias creencias y tener otra experiencia de vida. 

Todo esto que estás a punto de escribir es la base para comenzar muchos cambios 
positivos en el área del perdón. 

perdonar refresca tu vida  I    6    I



perdona r significa soltar el pasado, liberar 
nuestras emociones respecto a lo que pasó, eso no quiere decir 
olvidar lo que pasó necesariamente, cómo nos sacamos un 
recuerdo de la cabeza? 

Perdonar es encontrar paz, poder recordar lo que pasó sin 
resentimiento, tristeza, rabia o miedo. 

Es un regalo para nosotros mismos, no es algo que hacemos por 
otra persona. Por esto perdonar a otra persona no significa 
obligatoriamente que tengamos que volver a la relación de 
antes, a veces por amor a nosotros mismos necesitamos poner 
límites y cambiar la forma de la relación o incluso alejarnos. 

Perdonar tiene que ver completamente con nuestro proceso 
interior.

Cuando decidimos perdonar a alguien o a nosotros mismos nos 
estamos liberando del pasado. Somos libres para vivir nuevas y 
mejores experiencias. 

Y es muy importante tener en cuenta algo, perdonar NO 
significa que lo que otra persona o nosotros mismos hayamos 
hecho sea una buena manera de actuar necesariamente, en 
muchos casos fue un mal comportamiento, algo que resuena 
con la energía del miedo, algo que causó mucho dolor y 
destrucción.

Perdonar significa que por nuestro propio crecimiento espiritual, 
con el fin de permitirnos evolucionar y seguir adelante en 
nuestra vida elegimos dejar el pasado en su lugar ... atrás. 

Por supuesto, cada acción tiene una consecuencia, cada 
acción atrae algo de la misma vibración, es decir si es una 
acción que resuena con el amor tendrá una consecuencia de 
amor y si resuena con el miedo tendrá una consecuencia que 
vibre en el miedo. Cuándo? no se, puede ser de inmediato o en 
unos días, años, o vidas; incluso puede suceder muy 
internamente, eso no es algo que necesitemos saber, que 
alguien sufra las consecuencias de sus actos no cambia en 
nada nuestro estado interno.
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 Yo sé! aprendimos a vengarnos y muchas veces sentimos que vengarnos es un derecho 
cuando nos han lastimado y creemos (ahí tenemos otra creencia más), que si vemos al otro 
pasar por lo mismo que nos hizo, estaremos felices y se irá toda nuestra rabia, todo nuestro 
sufrimiento… pero eso no puede estar más lejos de la realidad. 

El sufrimiento no se transforma generando más sufrimiento, es ilógico, no? pero así elegimos 
actuar muchas veces. Además si todas nuestras acciones tienen una consecuencia de la 
misma vibración y vengarnos, por supuesto, es una acción que viene del miedo imagínense 
que es lo que recibiremos … más miedo = más dolor, más rabia, entraremos en un ciclo que 
se repite y se repite. 

¿Entonces qué eliges? 
¿Estás dispuesto a comenzar a ver las cosas de una manera diferente y permitirte sanar y 
avanzar o prefieres seguir estancado en el mismo lugar? Tengo la impresión de que si estás 
leyendo este Pdf estás listo para dar un paso adelante! 
¡Maravilloso!

Si es así repite conmigo varias veces respirando profundo:

 Estoy abierta(o) a la sanación 
y dispuesta(o) a perdonar. 

Todo está bien

Y siente lo que va pasando dentro de ti al pronunciar estas palabras. 

el paso numero uno
pa ra perdona r 
es esta r dispuesto
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Ahora me gustaría que hablemos de algo importante en todo esto del perdón,
 

la compasion, 

esta famosa palabra que no tiene nada que ver con sentir lástima por alguien. Más bien tiene 
mucho que ver con ponernos en los zapatos de los demás (y en los nuestros), entender más allá 
de las apariencias, ver más allá de los acontecimientos, entender el sufrimiento de los otros y 
el nuestro propio, ir a la raíz. 

Para esto primero quiero hablarte de unas palabras muy poderosas de mi querida Louise Hay: 

“todos estamos haciendo lo mejor 
que podemos con la sabiduria, 
el conocimiento y la conciencia 
que tenemos en cada momento”
Este TODOS no excluye a nadie! ni al más tenaz de los agresores. 

Y para explicarte esto más profundamente quiero que pienses en algo de lo que te 
arrepientas, algo que sientes que hiciste mal en tu pasado y pienses si en este momento lo 
volverías a hacer. Estoy 99% segura de que dirías que no. ¿Y por qué dirías que no?, porque 
ahora tienes otra conciencia, otra sabiduría y otro conocimiento. 

En el pasado igual que ahora estábamos haciendo lo mejor que podíamos con lo que 
teníamos. Y por supuesto lo podremos hacer mejor y mejor a medida que seguimos 
ampliando nuestra sabiduría, conocimiento y conciencia. 

Contrariamente cuando no ha aumentado mucho nuestra consciencia, nuestra sabiduría y 
nuestro conocimiento,  generalmente actuamos mucho desde el miedo, desde todos nuestros 
patrones de pensamiento negativos, desde todas nuestras inseguridades, desde todo nuestro 
dolor pasado y la embarramos! ... a menor o mayor escala. 
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podemos cambia r 
la culpa 
y los culpables 
por conciencia, 
poder personal 
y amor propio  



Y hay algo que ha sido comprobado muchas veces y  me parece muy importante y muy real, 
y es que las acciones violentas  (en todos los aspectos) que una persona genera son 
proporcionales al dolor que lleva por dentro, y esto no es una forma de justificar nuestras 
malas acciones, es simplemente una forma de entendernos más y darnos cuenta de que entre 
más hagamos nuestro trabajo interior será más común para nosotros actuar más desde el 
amor y menos desde el miedo. 

De verdad crees que una persona que esté tranquila, feliz y plena necesite agredir a otra o 
agredirse a si misma?  por supuesto que no! 

Pero como todos tenemos heridas que sanar y todos tenemos un montón de creencias que nos 
limitan y que estamos en proceso de transformar suceden cosas complicadas a veces.

Y es aquí donde tenemos 2 opciones: o expandimos nuestra consciencia, conocimiento y 
sabiduría, tomamos nuestro poder, nos liberamos de lo que ya no nos sirve y avanzamos o 
seguimos en la posición de víctimas entregando nuestro poder a todo lo externo,  sufriendo 
por siempre, esperando que nuestra felicidad venga de afuera. 

pa ra libera r el pasado 
necesitamos deja r
de ser victimas
Dejar de ser víctimas implica que tomemos nuestro poder personal y nos dispongamos a 
reconocer nuestra responsabilidad en cada una de las situaciones que experimentamos en 
nuestra vida.  Somos la causa y no el efecto (eso no quiere decir que seamos culpables) 

También para dejar de ser víctimas necesitamos reconocer que cada una de las experiencias 
difíciles, oscuras de nuestra vida son una gran oportunidad para generar luz en nuestra 
existencia y en nuestro mundo, para transformarnos de manera sorprendente y llenarnos de 
más amor, para evolucionar; que aprovechemos la oportunidad o no, es nuestra decisión. 

Tal vez no podamos enteneder el porqué de todo lo “negativo” que nos ha pasado o que 
pasa en el mundo, pero aún así cada situación dificil representa una oportunidad gigante de 
crecimiento , una oportunidad de la vida para transformarnos y ser más felices, si lo elegimos 
así. 
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Salir del plan de víctima es un poco incomodo y nuevo, requiere que comencemos a ver la 
vida de una forma completamente diferente, dejar de echarle la culpa a los demás, a la vida, 
al gobierno… dejar de esperar que nuestra satisfacción venga de afuera, requiere 
compromiso, pero vale mucho la pena hacerlo porque cuando elegimos tomar nuestro poder 
instantáneamente dejamos de depender de todo lo externo para sentirnos bien, porque nos 
damos cuenta de que el bienestar real  y duradero viene de adentro. 

No podemos controlar a los demás, no podemos controlar las situaciones externas, pero si 
podemos controlar nuestro mundo interno y además crear mejores experiencias. 

Ahora te pregunto, 
¿en qué situaciones actualmente estás eligiendo el rol de víctima? 
¿Cómo te sientes ahí? 
¿tiene algunos beneficios ocultos estar ahí? , ¿De qué te ha servido ser 
víctima?
¿Qué patrón interno te ha impedido tomar tu poder? 
¿Cómo sería retomar tu poder en esas situaciones? qué tendrías que hacer 
diferente?
¿Qué cambiaría dentro de tí y en tu vida si tomaras tu poder nuevamente?
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Cuando reconocemos nuest ra 
responsabilidad somos libres

Reconocer nuestra responsabilidad en la creación de nuestras experiencias tiene que ver con 
darnos cuenta de que todo el tiempo estamos atrayendo situaciones y personas que resuenan 
con nuestro estado interior, es decir, con los pensamientos y emociones que estamos teniendo 
constantemente.
 

Lo que pensamos acerca de la vida, de nosotros mismos (nuestra autoestima), del dinero, de 
las relaciones, del país, de la salud, etc , y cómo nos hacen sentir estos pensamientos sobre 
todo cuando son repetitivos y llevan bastante tiempo con nosotros determina el punto de 
atracción en el que nos encontramos. 

No es que las cosas nos pasen por casualidad, o porque somos de malas o de buenas, es 
porque nos volvemos el equivalente vibratorio para una situación determinada. Si estamos 
llenos de la vibración del miedo atraeremos más miedo, si estamos llenos de la vibración del 
amor, atraeremos más amor; así de simple.

Entonces si cada vez somos más conscientes de esta relación entre lo que nos pasa y nuestros 
pensamientos y emociones será más fácil darnos cuenta de nuestra responsabilidad en 
nuestras experiencias y así también será más fácil darnos cuenta de que así como tal vez 
hemos manifestado algo complicado y doloroso en nuestra vida también podemos manifestar 
algo diferente y grandioso. Y si estamos en medio de la situación difícil y dolorosa, ¿por qué 
no tomar la oportunidad que tenemos en ese momento de generar MUCHA luz en nuestra 
vida?. Me refiero a esa oportunidad que se nos ofrece, de ir más allá del dolor, ver el 
aprendizaje que hay en medio de todo, agradecer por él, renovar nuestra fuerza, aumentar 
nuestro entendimiento de la compasión, tal vez poner ciertos límites, tomar ciertas decisiones 
guiadas por nuestro amor propio, confiar más en nosotros y en la vida, cambiar nuestros 

pensamientos limitantes, etc … t ransforma rnos 
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si hemos manifestado 
dificultades

tambien tenemos el poder de 
salir de ellas y crea r nuevas 

experiencias



 Yo sé! aprendimos a vengarnos y muchas veces sentimos que vengarnos es un derecho 
cuando nos han lastimado y creemos (ahí tenemos otra creencia más), que si vemos al otro 
pasar por lo mismo que nos hizo, estaremos felices y se irá toda nuestra rabia, todo nuestro 
sufrimiento… pero eso no puede estar más lejos de la realidad. 

El sufrimiento no se transforma generando más sufrimiento, es ilógico, no? pero así elegimos 
actuar muchas veces. Además si todas nuestras acciones tienen una consecuencia de la 
misma vibración y vengarnos, por supuesto, es una acción que viene del miedo imagínense 
que es lo que recibiremos … más miedo = más dolor, más rabia, entraremos en un ciclo que 
se repite y se repite. 

¿Entonces qué eliges? 
¿Estás dispuesto a comenzar a ver las cosas de una manera diferente y permitirte sanar y 
avanzar o prefieres seguir estancado en el mismo lugar? Tengo la impresión de que si estás 
leyendo este Pdf estás listo para dar un paso adelante! 
¡Maravilloso!

Si es así repite conmigo varias veces respirando profundo:

 Estoy abierta(o) a la sanación 
y dispuesta(o) a perdonar. 

Todo está bien

Y siente lo que va pasando dentro de ti al pronunciar estas palabras. 

el paso numero uno
pa ra perdona r 
es esta r dispuesto

la libertad del pasado puede 
esta r mas cerca de lo que crees
 
Te propongo que de ahora en adelante ante cualquier situación difícil te des la oportunidad de 
observarla de forma diferente no como un castigo!

Pregúntate qué tipo de pensamientos podrían haberte llevado a ella?, ¿hay alguna falencia en 
tu autoestima que pueda estar relacionada con la creación de esa situación? ¿qué 
oportunidades de crecimiento y transformación te está dando esa  situación? ¿hay algo que 
perdonar a alguien o perdonarte que esté relacionado con esta experiencia? 

Y no olvides dar las gracias por esa oportunidad de expansión! 

Por supuesto, poco a poco podremos aprender, crecer y transformarnos con menos dolor, pero 
mientras se va volviendo más pequeño agradezcamos sus regalos y dejémoslo ir 
tranquilamente y con mucho amor.

No necesitamos seguir recreando el dolor del pasado una y otra vez, el pasado ya pasó y no 
lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es nuestra forma de verlo por una más 
amorosa y tranquila y así permitirnos vivir un presente fresco y crear un futuro nuevo y más 
brillante. 

la causa 
del sufrimiento 

es resistirnos 
a lo que sucede
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Ahora comencemos a tomar aún más acción!
Has una lista de esas cosas que quieres comenzar a perdonar (por 
ahora escribe 5, luego cuando quieras puedes hacer nuevamente el 
ejercicio con más situaciones)

1

2

3

4

5

 
después de escribirlas respira profundo y frente a cada una escribe con mucha 
consciencia: 

estoy dispuesta(o) a perdonar y dejar ir 

cómo te hace sentir escribir esto? 
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una pa rte muy importante 
pa ra poder perdona r, 
es reconocer nuest ras 

emociones acerca 
de lo que paso, 

sentirlas y deja rlas ir
Por favor piensa en cada una de esas situaciones de arriba y escribe qué emociones te 
hacen sentir: rabia, miedo tristeza, frustración, inseguridad, culpa, etc

Todos tenemos emociones, las emociones hacen parte de nuestra experiencia humana, lo 
que hace la diferencia es lo que decidimos hacer con ellas. 

Las emociones comúnmente llamadas “negativas” están diseñadas para no quedarse tanto 
tiempo acompañándonos, sin embargo a veces elegimos pasar días, meses o incluso años 
en su compañía constante, algo que no nos beneficia  para nada. Generalmente guardar 
nuestras emociones negativas por mucho tiempo nos lleva a generar muchas dificultades en 
muchos aspectos de nuestra vida y al final de todo a la enfermedad en nuestro cuerpo físico.

Para poder perdonar necesitamos trabajar con nuestras emociones, reconocer el dolor que 
sentimos, no se trata de  decir que nada pasó, que todo está bien y ya… eso no funciona! 
y no es amoroso con nosotros mismos.  

Entonces permítete en este momento darte la oportunidad de perderle el miedo a tus 
emociones y así dejarlas ir más fácilmente para abrirte a perdonar. 

Para comenzar a hacerlo te pido que elijas hoy una de esas situaciones que escribiste arriba, 
puede ser la más dolorosa o la que más sientas que necesitas liberar en este momento, 
reconozcas nuevamente las emociones que están ligadas a esta situación y  cómo te hace 
sentir y ahora elijas uno de estos métodos (puse aquí algunos de mis favoritos, hay muchos más) 
para liberar las emociones o los combines. Profundizaremos en la rabia que es de las 
emociones que más fuertemente nos afecta y nos mantiene atados al pasado.  
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Como vas a trabajar con tus emociones, y queremos de verdad comenzar a liberarlas, es 
importante que puedas darte la oportunidad de sentir todo lo que necesites sentir, por eso te 
recuerdo que es normal y muy saludable llorar mientras haces los ejercicios. Ten pañuelitos a 
la mano!

También es normal si después de alguna de las actividades te sientes cansada(o) o un 
poquito triste, estás limpiando y si esto pasa date el espacio de relajarte un rato, 
permitiéndote sentir lo que tengas que sentir con tranquilidad y luego ve saliendo de ese 
estado haciendo algo que te ayude a recuperar la energía. 

Algunos ejemplos de cosas sencillas que te pueden ayudar a hacerlo son:
Salir del lugar en el que estás y dar una vuelta de unos 15 minutos o más
Escuchar una canción alegre que te guste
Ver una película chistosa o que te emocione 
Comer muy conscientemente algo que te guste y disfrutarlo
Ir a una clase de yoga
Ir al gimnasio 

Cualquier cosa que te guste y te de bienestar en todos los aspectos!

No hay necesidad de tenerle miedo a nuestras emociones, 
las emociones vienen y van y tenemos la capacidad de 
dejarlas pasar a través nuestro, transformarlas y sentirnos 
bien.

nota importante

una emocion 
es un pensamiento en 
movimiento a t raves 

del cuerpo
y los pensamientos se 

pueden cambia r  
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estamos listos pa ra solta r 



1. E s c r i b i r  u n a  c a rta
 
Una carta para esa persona o personas que te hicieron daño (puede ser tú mismo, si la situación 
es que no te has podido perdonar) (NO SE LA VAS A DAR) 

Escríebela con toda tu rabia, frustración, tristeza, etc en esa carta describe como te sentiste 
cuando eso pasó y todo lo que quieras decirle a esa persona.

Hay algo muy importante en este ejercicio y es que te des la oportunidad de escribir sin 
reprimirte nada, puedes usar “malas” palabras, puedes escribir cosas horribles, simplemente vas 
a escribir con toda tu rabia, toda tu frustración, etc. Permítete sentir, permítete llorar si necesitas, 
dale un lugar a tu dolor. 

Al final de esa carta escribe “Y estoy dispuesta(o) a perdonarte” 

Y por último y muy importante: rompe y bota  o quema la carta como un símbolo de comenzar 
a liberar.
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2. F r e n t e  a  u n  e s pe j o

Respira profundo y mírate en el espejo a los ojos e imagina que esos ojos que estás viendo 
son los ojos de la persona de la situación que elegiste, entonces tómate un tiempo para 
hablar con esa persona y dile algo como :

___________________ (nombre)

me sentí _______________________ cuando ___________________________________, 

me lastimó mucho que hubieras __________________________________________ , 

tengo mucha rabia porque ___________________________________________,

__________________________________________________ ( todo lo que necesites decirle) 

Y al final respira profundo y dile, “y en este momento yo estoy 
dispuesta(o) a perdonarte, yo te libero, tu eres libre y yo soy 
libre” 

una emocion 
es un pensamiento en 
movimiento a t raves 

del cuerpo
y los pensamientos se 

pueden cambia r  
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3. A l m o h a d a

Busca una almohada o cojín y ponla encima de una cama o sofá, ponte frente a la cama o 
sofá y piensa en esa situación que elegiste, piensa en el dolor acumulado desde que esa 
situación ocurrió, en toda la rabia, la frustración, el miedo, etc y permite sentir, ahora, con 
todo eso presente comienza a golpear la almohada con fuerza descargando tus emociones 
y en voz alta dile lo que necesites a esa persona, sin reprimirte nada, expresando de verdad 
como te sientes, que no te de miedo sentir tus emociones, sácalas exprésalas de una forma 
segura, sin lastimarte pero golpeando con fuerza. 

Y  después de 5 minutos haciendo esto, PARA!

Fíjate que tengas los ojos abiertos,  respira muy profundo y date un abrazo a ti misma/o 
repitiendo en tu mente varias veces mientras te terminas de calmar:
 

“estoy dispuesta(o) a soltar, todo está bien”
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4. M e d i ta c i o n  -  p u n o s  d e  r a b i a  

Esta es una muy poderosa meditación de Kundalini Yoga, especial para comenzar a liberar 
la rabia, la frustración y el miedo en los momentos difíciles.  Es una práctica para mover tu 
energía y sacudirte las emociones estancadas a través de la respiración y el movimiento 
poderoso.

Instrucciones:

Tiempo máximo para esta meditación: 3 minutos

Siempre al iniciar una práctica de Kundalini Yoga nos conectamos con el mantra:
ONG NAMO GURU DEV NAMO 

Siéntate en una postura cómoda. Puede ser postura fácil, postura de roca o en una silla, 
mantén tu espalda recta y los ojos cerrados.
 
Lleva cada pulgar a tocar la base del dedo meñique. Cierra el resto de los dedos por encima 
del pulgar hasta formar un puño.

Eleva tus brazos y comienza a mover tus brazos hacia atrás doblándolos un poco, pasando 
por encima de la cabeza, alternando cada brazo una y otra vez.

Por la boca como una “O” comienza a respirar poderosamente,  inhalando y exhalando 
rítmicamente con el movimiento de los brazos.
   

https://www.youtube.com/watch?v=cJmSc4ts6Ww&t=2s

perdonar refresca tu vida  I    23   I



Continúa el movimiento poderosamente, con mucha energía

Piensa en lo que te produce rabia y frustración, permítete sentir todo lo que necesites sentir, y 
transfórmalo a través de la meditación.
 
Al terminar los 3 minutos inhala profundo retén el aire, entrelaza tus dedos y estira los brazos 
sobre la cabeza con las palmas de las manos mirando hacia arriba e imagínate rodeado de 
mucha luz blanca sanadora, exhala por la boca como una “O” con fuerza. Repite 2 veces 
más . Y baja tus brazos lentamente . 

La idea es hacer todo lo posible por no bajar los brazos durante estos 3 minutos, sin embargo 
si sientes una necesidad muy grande de hacerlo lo puedes hacer lo importante es que lo 
intentes una y otra vez hasta completar los 3 minutos.

Si te sientes muy atascado en el dolor de algún evento del pasado que ha sido para ti difícil 
soltar para ti, te recomiento hacer esta práctica de meditación por varios días seguidos (los 
que quieras, 11, 21, 40 ... etc)  para ir creando mayor disposición para dejar ir.
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Y ahora para finalizar este proceso me gustaría que te tomes unos minutos con 
la situación que elegiste y pienses en la opción de que cada persona incluida/o tú estaban 
haciendo lo mejor que podían con la conciencia, el conocimiento y la sabiduría que tenían 
en ese momento dado, que si hubieran tenido mayor conciencia, conocimiento y sabiduría 
muy probablemente lo hubieran hecho diferente.

Por otro lado imagina qué ambiente interior pudo haber llevado a cada persona a actuar de 
determinada manera. 

Y por último permítete imaginar a esa persona como un niño o niña de unos 5 años, de 
verdad permítete recordar la luz de esa persona y date cuenta de que todos llevamos esa luz 
dentro de nosotros, pero con el paso del tiempo con los miedos aprendidos, los pensamientos 
que nos limitan, etc vamos poniéndole filtros a esa luz, pero siempre está ahí presente. 

Fíjate como te sientes en este momento, después de dar todos estos pasos, valió la pena?  
espero que te sientas muy bien. Lleno de frescura!. 

Como nos sentimos depende mucho de cómo elegimos ver lo que sucede, cuando nos 
damos la oportunidad de  comenzar a ver los aconteciomientos de una forma diferente y 
más amorosa la percepción de nuestra vida y como respondemos ante ella comienza a 
transformarse de forma increible. 

 el perdon es un regalo pa ra 
nosot ros mismos.

A veces creemos que lo que nos traerá la paz será que el otro nos pida perdón o que 
podamos vengarnos, pero por más que el otro nos pidiera perdón de mil maneras o nos 
vengáramos de la forma más perversa, eso nunca podría llegar a ser similar a los beneficios 
de hacer el trabajo interno. Si el trabajo interno no se hace no hay reparación, no hay 
tranquilidad, no hay liberación. Esto no quiere decir que pedir perdón no valga la pena, lo 
que quiere decir es que es simplemente un plus, un beneficio adicional, algo de lo que no 
dependemos, así como los demás no dependen tampoco de nuestro perdón.
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Cerremos con broche de oro! 
Me encantaría que hagas una lista de gratitud, en la que puedas agradecer  todas las 
oportunidades que esta situción dolorosa te ha dado.

Ej: agradezco que he aprendido a poner limites
agradezco que por esta situación empecé a meditar y ahora me sirve mucho hacerlo 
agradezco que por esta situación conocí personas maravillosas que me apoyan

gracias 
porque ...
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"hoy es ot ro precioso dia sobre la tier ra y voy 
a vivirlo con alegria.

nadie puede a r rebata rme jamas aquello que 
es mio por derecho propio.

aunque es posible que no sepa como  
perdona r, me dispongo a comenza r el 
proceso, sabiendo que encont ra re ayuda en 

todos los aspectos de mi vida.
elijo perdona r a todo aquel que alguna vez 

me haya hecho algo negativo.
este es mi dia del perdon.

me perdono por todo el dano que hice en el 
pasado, a mi y a los demas.

me libero de la ca rga de la culpa y la 
verguenza.

me alejo del pasado y vivo en este momento 
con alegria y aceptacion.

ellos son libres y yo soy libre.
soy uno con el poder que nos ha creado, estoy 

segura(o)y a salvo.
todo esta  bien en nuest ro mundo.

y asi es" 
- Louise Hay 

una emocion 
es un pensamiento en 
movimiento a t raves 

del cuerpo
y los pensamientos se 

pueden cambia r  



No hay necesidad de tenerle miedo a nuestras emociones, las emociones vienen 
y van y tenemos la capacidad de dejarlas pasar a través nuestro, transformarlas 
y sentirnos bien.

una emocion 
es un pensamiento en 
movimiento a t raves 

del cuerpo
y los pensamientos se 

pueden cambia r  

Seguiremos sembrando semillas de amor propio y amor por los demás en este proceso de 
perdonar, toda nuestra vida, y podremos hacerlo cada vez de una forma más fluida, tranquila 
y mágica si queremos. 

Cada vez podremos abrirnos a percibir más nuestras experiencias a través de los ojos del 
amor y recordar que el amor es lo único real así nuestros ojos físicos perciban otra cosa.

Cada vez podremos reconocer más profundamente que podemos ser libres, somos libres y 
seremos libres si así lo elegimos. 

los milagros del amor ocur ren 
cuando cambiamos nuest ra 

forma de percibir
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Hay mucho que explorar en el camino del perdón!

Estos son algunos libros que te pueden apoyar:

Tu Puedes Sanar Tu Vida
 Louise Hay
 

La Maestria del Amor
Don Miguel Ruiz
 

Luz en la Sombra
Deepak Chopra, Debbie Ford, Marianne Williamson 

Ho’oponopono
Dra. Ma Carmen Martínez Tomás 

La Vida Te Ama
Louise Hay , Robert Holden 
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Y ahora para finalizar este proceso me gustaría que te tomes unos minutos con 
la situación que elegiste y pienses en la opción de que cada persona incluida/o tú estaban 
haciendo lo mejor que podían con la conciencia, el conocimiento y la sabiduría que tenían 
en ese momento dado, que si hubieran tenido mayor conciencia, conocimiento y sabiduría 
muy probablemente lo hubieran hecho diferente.

Por otro lado imagina qué ambiente interior pudo haber llevado a cada persona a actuar de 
determinada manera. 

Y por último permítete imaginar a esa persona como un niño o niña de unos 5 años, de 
verdad permítete recordar la luz de esa persona y date cuenta de que todos llevamos esa luz 
dentro de nosotros, pero con el paso del tiempo con los miedos aprendidos, los pensamientos 
que nos limitan, etc vamos poniéndole filtros a esa luz, pero siempre está ahí presente. 

Fíjate como te sientes en este momento, después de dar todos estos pasos, valió la pena?  
espero que te sientas muy bien. Lleno de frescura!. 

Como nos sentimos depende mucho de cómo elegimos ver lo que sucede, cuando nos 
damos la oportunidad de  comenzar a ver los aconteciomientos de una forma diferente y 
más amorosa la percepción de nuestra vida y como respondemos ante ella comienza a 
transformarse de forma increible. 

 el perdon es un regalo pa ra 
nosot ros mismos.

A veces creemos que lo que nos traerá la paz será que el otro nos pida perdón o que 
podamos vengarnos, pero por más que el otro nos pidiera perdón de mil maneras o nos 
vengáramos de la forma más perversa, eso nunca podría llegar a ser similar a los beneficios 
de hacer el trabajo interno. Si el trabajo interno no se hace no hay reparación, no hay 
tranquilidad, no hay liberación. Esto no quiere decir que pedir perdón no valga la pena, lo 
que quiere decir es que es simplemente un plus, un beneficio adicional, algo de lo que no 
dependemos, así como los demás no dependen tampoco de nuestro perdón.
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