
PERDONAR ES 
RECORDAR SIN DOLOR

FASE

1 DEFINICIÓN DE PERDÓN
Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el perdón para ti? 

2. ¿En qué forma te beneficiaría perdonar? 
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3. ¿De qué te aleja la ausencia del perdón? 

4. ¿A qué te acerca el perdonar? 
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YO TE PERDONO
En el formato que encontrarás más abajo, realiza lo siguiente:

1. En el triángulo del centro escribe el nombre de la persona o 
situación que te haya hecho daño.

www.liderazgointegral.co

FASE

2
2. Expresa cómo te sientes (desde la rabia, el dolor o el miedo) frente a esa persona o 
situación, con toda sinceridad y expresando todo lo que esto significa para ti.  Puedes 
hacer una carta mirando la foto de la persona.

3. Sé consciente de por qué esta persona o situación te hirió.

4. Traza una línea vertical en medio del nombre de la persona o situación y escribe en la 
parte superior izquierda de la línea (pasado) las presiones asociadas al evento, es decir, 
esa persona qué  presiones pudo tener o qué circunstancias la pudieron llevar a esa 
situación (ponte en el lugar del otro). La idea de este punto no es justificar las acciones del 
otro, es entenderlas.

5. Expresa a la situación o persona desde el amor (puedes hacerlo verbalmente para ti o 
por escrito) lo que sientes al ver las presiones asociadas, una vez lo logres, (no sentir 
rabia) traza una línea horizontal sobre el nombre o situación y en caso de que el paso 2 lo 
hayas realizado con una carta, rómpela, para dejar ir ese sentimiento.

6. Evidencia y escribe en la parte inferior izquierda, cuál fue tu responsabilidad en este 
evento, si consideras que puede haber alguna.  

7. Escribe en la parte derecha superior (futuro) al menos cinco beneficios derivados de 
esta herida.

8. Superada esta mirada desde el amor, retiñe el triángulo alrededor del nombre de la 
persona o situación, simbolizando que has empezado a perdonar y a edificar.

FASE

3 SOY INMENSAMENTE FELIZ PORQUE TE HE PERDONADO
Sigue en el mismo formato:

1. Escribe en la parte derecha inferior los beneficios que este acto de 
perdón te trae.

2. Escribe una lista de acciones y compromisos generados a partir de 
este proceso de perdón.  
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Presiones Asociadas Beneficios de la situación

Responsabilidades

Acciones y compromisos:

Beneficios del perdón

Si necesitas acompañamiento en el proceso, no dudes en contactarnos 
info@liderazgointegral.co
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