
 

 

Descubre el poder del perdón 

Encuentra la sanidad emocional 

 Perdonarte a ti misma y a otros es parte de los pasos que debes dar para 

ser una mujer satisfecha, obtener felicidad plena, soltar el peso que te puede 

impedir avanzar y lograr la abundancia.  

 Si te preguntas: 

 ¿Cómo logro perdonarme por mis errores? 

 ¿Cómo perdonar a otros? 

 ¿Qué debo hacer para aprender sobre el perdón?  

 ¿Cuáles son las claves para lograr el perdón? 

 ¿Qué beneficios hay en perdonar? 

Las respuestas las tengo aquí.  

Para ser feliz tienes que aprender sobre el perdón. Comenzaré con un 

concepto sobre el perdón y quiero que reflexiones en esto: 

Perdonar es lograr la liberación de emociones que debilitan tu 

ser interior, como la rabia, la ira, el odio, la impotencia, el rencor y la 

tristeza. Estas emociones te dificultan vivir en paz, disfrutar a 

plenitud la vida y de las personas que amas. 

 

LOS EFECTOS QUE TIENE SOBRE TU VIDA EL NO PERDONARTE O 

PERDONAR A OTROS: 

1 Te enfermas. 

2 
Te ata a una situación, a un momento o a una persona 

determinada. 

3 Te mantiene todo el tiempo recordando lo que viviste en el pasado. 

4 No te permite avanzar y hacer lo que realmente te gusta. 

  



 

 

 

LA IMPORTANCIA DE PERDONAR 

 Cuando perdonas te desbloqueas de emociones negativas y puedes seguir 

avanzando.  

 Dejas de pensar negativamente y tus pensamientos son más claros y 

enfocados en tu bienestar 

 Te liberas del peso emocional que te ata al pasado 

 Estás lista para continuar hacia otro nivel 

 Atraes cosas positivas para tu vida 

 Vibras en una frecuencia alta 

ETAPAS DEL PROCESO DEL PERDÓN: 

1  Expresar las emociones, 

2 Aceptar la realidad, lo que hay ahora. 

3 
Analizar qué necesidad hay en ti para atraer esa situación, o qué 

patrones de papá y mamá estás repitiendo. 

4 
Descubrir el aprendizaje que ha dejado y continuar en tu 

crecimiento personal. 

 

TÉCNICAS PARA PERDONAR Y EXPRESAR LAS EMOCIONES: 

 Escribir cartas diariamente, romperlas o quemarlas. 

 Aporrear cojines o almohadas para liberar la energía acumulada 

 Gritar dentro de un vehículo con las ventanillas cerradas (tú sola claro). 

 Hablar frente al espejo como si tuvieras a esa persona y decirle “de todo”. 

 Hacer deporte que te exija resistencia física como correr, nadar, tennis (es 

genial porque golpeas la pelota) ping pong, spinning,  


