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CRECIMIENTO  PERSONAL  I 

 

SESIÓN 10ª: Tercera etapa del viaje (Continuación) 

 
Una vez más recordamos la meta u objetivo de nuestro viaje: 

“Despertar la conciencia y recordar que nuestra esencia real es divina e inmortal (somos un 

trocito de Dios en un cuerpo físico), y que debido a ello encerramos en nuestro Ser interno un 

potencial infinito, un poder impresionante que conviene aflorar para nuestro bien y el de toda la 

Humanidad”. 

Siguiendo nuestra andadura por la tercera etapa de la Senda del Crecimiento Personal, seguiremos 

abordando: 

EL PERDÓN (CONTINUACIÓN) 

(Contenido elaborado de temas de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal) 

 

Como ya vimos, si bien el perdón se puede comenzar a abordar desde un enfoque psicológico, el Perdón 

profundo solo es posible desde una perspectiva transpersonal. El perdón es un proceso que finalmente sólo 

puede suceder de la mano del Ser, del Espíritu, de la Fuente, de la compresión. Si no es así, experimentamos 

momentáneas sensaciones de alivio, que confundiremos con perdón, pero al evocar esa situación o persona 

en nuestra mente con la que estábamos en conflicto nuestra emoción nos indicará de una manera inequívoca 

a través del sentimiento de tristeza, aflicción, decepción, rabia, culpa…, que la herida sigue abierta y que por 

tanto no hemos perdonado. El perdón se define por sus efectos que son paz y liberación en nuestra mente.  

El auténtico perdón se basa en la idea de inocencia total y este concepto es imposible comprenderlo 

desde una perspectiva dualista, donde percibimos al otro separado de nosotros. 

Lo primero que tenemos que comprender es que el perdón es un programa que desprograma, que va 

desmontando los pilares de la visión dualista para facilitarte la noción experiencial de que de verdad eres 

totalmente inocente; todo el mundo lo es, en toda situación y sin excepción. 

La mirada basada en la inocencia esencial en la que se basa la mentalidad de paz que somos, pero que 

hemos olvidado, es el fin del perdón, y lo único que nos aleja de poder experimentar esta inocencia es 

nuestra creencia en la culpa. Por tanto el perdón está centrado en deshacer la culpa a través de su 

herramienta básica que es el cambio de percepción. 

 

Un nuevo concepto del perdón 

Perdonar es sanar la mente: El estado natural de la mente es la paz 
 

Solemos ver hoy en día frecuentemente en los telediarios, en los periódicos, en las familias, en las 

parejas, en los trabajos… y, sobre todo, si estamos atentos, dentro de nuestra mente, que cantidad de 

personas están luchando entre ellas: padres contra hijos, blancos contra negros,  mujeres contra hombres... 

Los vecinos se observan con desconfianza, los trabajadores compiten entre ellos… Distintas tribus, distintas 

creencias, distintos dioses y distintas ideas se enfrentan una y otra vez como si el sentido de la vida fuera 

controlar el mundo. Se funciona frecuentemente bajo una consigna de ataque y defensa, una cadena de lucha 

y venganza regida por una temblorosa ansiedad de posesión. El mundo suele crear sufrimiento, venganza y 

terror en una serie interminable, repetitiva y absurda de luchas, odios y culpas. En este contexto y en estos 

escenarios de conflicto, el perdón se enfoca directamente para liberar la mente. 

El perdón es un camino de liberación de la mente. Liberarse de emociones que aprisionan, de 

dolorosas creencias, de pensamientos repetitivos de odio, de relaciones de sufrimiento y, sobre todo, 

liberarse de una amarga y profunda culpa. Es la mente la que ha de liberarse de sí misma. 

El perdón es un salto cuántico de conciencia cuya experimentación repetida te llevará a una nueva 
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La práctica del perdón consiste en un entrenamiento de nuevos hábitos mentales que te conduce 

paulatinamente a ver de un modo diferente al otro y a ti mismo. Es un proceso que sana tu relación con el 

mundo y contigo mismo. La verdadera sanación de la mente consiste en liberarse del ego. 

Es muy habitual relacionar el perdón con algún tipo de sacrificio, penitencia o expiación dolorosa. Bajo 

este punto de vista, es perfectamente comprensible que se muestre una fuerte resistencia a perdonar, pues 

esta creencia implica que uno tiene que sufrir o recibir castigo por sus culpas o pecados. Sin embargo, el 

perdón es la sanación de la culpa en la mente y no el castigo por la culpa en el mundo. 

El perdón se define por sus efectos liberadores. Y estos suceden sólo cuando en la profundidad de tu 

mente se asienta un verdadero cambio de percepción que te va llevando a comprender con claridad que el 

sufrimiento no tiene sentido. 

 

El puente a la mente en paz 

 
Cuando sufres de cualquier modo, ya sea porque estás lleno de rabia o porque sientes miedo, 

desconfianza, duda, dolor, pérdida o culpa, sea cual sea el problema que percibas en tu vida y sea cual sea la 

emoción que produzca en tu interior, e independientemente de su intensidad, lo que sucede es que hay un 

conflicto en tu mente. El sufrimiento se debe a que la mente está en conflicto. 

El perdón es una decisión consciente de caminar decididamente hacia la paz. El puente que atraviesa la 

brecha que el conflicto ha creado en tu mente es el perdón. Tú eres quien decide atravesar este puente 

cuando eliges perdonar. El perdón es un puente entre tu mente en conflicto y tu mente en paz. 

El sufrimiento es el síntoma de que hay un conflicto en la mente. El perdón es la sanación de la mente. 

La pregunta inevitable que surge de esta afirmación es ¿dónde radica el núcleo de ese conflicto y que es 

lo que hay que sanar? 

Lo que hay que sanar es un programa de conflicto que está instalado en nuestra mente y que es el 

causante de nuestra distorsión a la hora de percibir, de mirar, y por tanto de sentir y experimentar. 

Afortunadamente, al lado del problema reside la solución. Junto al programa de conflicto subconsciente 

que te hace ver problemas en todas partes, hay otra mentalidad sanadora que está esperando a que tú la 

escuches para ofrecerte una nueva interpretación del conflicto. 

Es mediante este cambio de mentalidad como opera el perdón. El proceso irá despertando tu 

conciencia de esta mentalidad de paz, como algo que ya se encuentra en ti, pero que aparentemente has 

ignorado durante mucho tiempo. 

Cada experiencia de perdón constituye, por tanto, un cambio de percepción, entendido como un 

cambio en la manera de pensar, de interpretar y de sentir una situación determinada o la relación con una 

persona. Y vivir esta experiencia cotidianamente produce a medio plazo un auténtico y profundo cambio de 

mentalidad. 

 

La decisión de perdonar 
 

El perdón comienza siempre con una decisión. Las decisiones se toman en la mente e implican un 

enfoque de intención, un desear, un elegir. Las decisiones son las manifestaciones de la voluntad. 

La decisión de perdonar se reconoce porque algo dentro de ti está dispuesto a ver a la persona o a la 

situación de otra manera. Entonces ha comenzado el perdón. Estoy decidido a ver de otra manera. 

Este es el primer paso. Consideras posible soltar la emoción y elegir paz, y así recibir el regalo de la 

comprensión y la aceptación. Finalmente sueltas la idea de ataque pues deja de tener sentido para ti. 

Perdonar es soltar y comprender. 

 

Corrección de la percepción 
 

El perdón permite sentir lo que eres más allá de todos los programas mentales, es la experiencia de tu 

esencia: Amor Incondicional, entremezclado en la sencillez de lo cotidiano. Perdonar supone pues un 

ejercicio continuado y vital de autorrealización del Ser. 

La verdadera corrección no la haces tú como persona, no la haces desde tu mente programada o tu 

identidad basada en tu nombre, tu historia y tu forma corporal. Todo eso es el personaje, y ese no puede 

desprogramarse a sí mismo. La mente programada no puede desprogramarse a sí misma. 
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Sin embargo, y dado que además de la mente programada (mentalidad ego o mente que no sabe que no 

sabe) dispones de una mente comprensión (mente que sabe que no sabe), existe siempre disponible para ti 

la opción de permitirte ser sanado, abrirte a la verdad y permitir que la comprensión sane tu mente. 

La verdad es la verdad, y por tanto está siempre disponible dentro de ti. 

 

Mi papel en la corrección de la percepción 
 

La corrección de la percepción ha de proceder de la comprensión, de la parte de mi mente no 

programada o del maestro interno. No obstante yo, desde mi individualidad, he de conceder permiso para 

que esto ocurra, ya que la comprensión (el amor) nunca fuerza nada, ni se opone a nada. 

Es una elección. Una decisión a favor de algo más grande que mi yo pequeño, es una elección 

profunda: ¿Elijo conflicto o elijo paz? 

Esta es la decisión que en cada instante estamos tomando, nos demos cuenta o no. Esta decisión 

manifiesta una voluntad específica de que la corrección suceda en mi percepción. Estoy decidido a ver de 

otra manera. Elijo cambiar mi percepción. 

 

Mente programada 
 

Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo (Johann W. Goethe) 
 

Hoy día, en el campo terapéutico hablamos mucho de “programas” o “guiones” mentales. El 

desarrollo de la informática nos ha familiarizado con estos conceptos, lo cual ha facilitado una clara 

comprensión de que una gran parte de nuestra mente está programada. 

El personaje es la parte de tu mente sometida a los programas y que está particularmente dirigida a 

sostener e imponer tu individualidad. Está tan fuertemente condicionado por su pasado y sus interpretaciones 

de la realidad, que muchas veces nos da la impresión de que es imposible escapar de la película que se rueda 

en la propia mente. Es por esto que contemplamos la evolución de la conciencia como una verdadera 

liberación de la mente, la desprogramación de todos los patrones que nos limitan. 

Principalmente, como hemos visto, el perdón es otra manera de percibir o de sentir. Es otra manera de 

ver o considerar las personas o las circunstancias que nos causan dolor, miedo o culpa. La capacidad que 

tenemos para amar está gravemente influida por las creencias inconscientes que tenemos sobre nosotros 

mismos y la naturaleza humana. Estas creencias inconscientes son los programas principales sobre los 

que opera el perdón. 

 

Una percepción programada 
 

Los programas suelen gobernar tu percepción hasta que te das cuenta de su existencia. Cualquier 

programa, como su propio nombre indica, te hace creer que, en tu propio mundo, ciertas situaciones han de 

llevar a un modo de sentir concreto, es decir, que a cada acción le corresponde una reacción programada. 

Una rama de la psicología llamada Conductismo estudia con profundidad el modo de operar de la mente 

programada. 

Es importante que no confundas el programa con la mente en sí. Tú eres la mente, el aspecto 

creativo del Ser. El programa es un código o software que te aprisiona en una forma limitada y conflictiva 

de creatividad. Efectivamente, la función del programa consiste en hacerte creer que no es posible otra 

experiencia más que la que él te dicta, y por eso te enseña que, a cada suceso, lo sigue su correspondiente 

respuesta emocional programada. 
 

Por ejemplo: 

      ✶No existe otra manera de reaccionar ante la pérdida de un ser querido que el dolor y la desesperación. 

      ✶Ante una separación, corresponde vacío y soledad. 

      ✶Ante una ofensa, corresponde rabia y dolor. 

      ✶Ante un accidente, corresponde miedo y control. 
 

Estos son ejemplos que pueden variar dentro de una gama limitada pero amplia, ya que el programa se 

hace específico en cada personaje de un modo altamente sofisticado y complejo.  
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Todas ellas son respuestas programadas dentro del mismo sistema de pensamiento, todas ellas 

prolongan el conflicto interno más allá del suceso desencadenante y justifican el dolor emocional. Por muy 

naturales que te parezcan, no lo son. Son interpretaciones que provienen de un programa de sufrimiento. 

No son naturales, sino simplemente habituales, generalizadas, normales. No corresponden a tu verdadera 

naturaleza, sino que están establecidas en la mente colectiva. 

Para el programa colectivo, el victimismo es absolutamente «natural». La responsabilidad de lo que uno 

percibe ha sido entregada totalmente al programa, quien se encarga ahora de interpretar por ti lo que vives. 

Entonces te sientes víctima de cada situación sin cuestionarlo siquiera, pues parece que no hay otra 

percepción posible. El programa te dice: “No hay otra manera de verlo. Esto es así”. Solo le faltaría decir:  

“¡A sufrir!” . El victimismo es un sistema de pensamiento que te impide acceder al poder de la mente 

para cambiar tu percepción. 

Es lógico que cueste tanto entender y aceptar la responsabilidad, pues el programa se fundamenta en 

anularla. Responsabilidad es poder, y la función del programa es mantenerte en una jaula mental de 

debilidad. Si vivieras tu poder, no necesitarías al programa. Esto no lo puede permitir, pues él sí te necesita 

a ti. Es una cuestión de vida o muerte. Tu poder es el mismo que él usa para encarcelarte en un personaje. 

Bajo su manera de pensar, tú eres un cuerpo y reaccionas según un programa cuerpo-mente al que llamas 

con tu nombre. ¿Qué responsabilidad puede haber aquí? Lo más que puedes hacer es concentrar tu atención 

en la búsqueda de seguridad y comodidad dentro de los estrechos límites que te impone la percepción 

programada, aunque esta misma búsqueda te lleve constantemente al conflicto con todos y con todo. Así 

funciona el programa de conflicto. 

Si en la mente solo existiera el programa, no habría salida. Seríamos robots programados sin posibilidad 

de liberación. Sin embargo, además del programa, en la mente reside la comprensión, una inteligencia 

auténtica, un sistema de pensamiento brillante y completo con un objetivo totalmente opuesto al programa: 

la liberación.  

La comprensión niega al programa y el programa niega a la comprensión, tal como ocurre con la luz y la 

sombra. La comprensión es igual que el programa en una sola cosa: te dice que ella es lo que tú eres. Si 

experimentas algún tipo de sufrimiento, es que estás haciendo caso al programa. El camino de la liberación 

consiste en identificarse con la comprensión. 

La comprensión tiende a acelerar el proceso de reconocer tu verdadera naturaleza olvidada, 

recordándote tu dimensión espiritual ilimitada y eterna. Como conciencia, en algunos casos haces caso al 

programa y en otros casos escuchas a la comprensión. Son maestros opuestos. El perdón es el camino de la 

identificación con la comprensión, la maestra del amor. 

Para poder vivir la comprensión en tu mente en lugar del programa, hay ciertos requisitos, y uno de los 

más importantes es la responsabilidad. Liberar tu mente del programa de conflicto que la gobierna precisa 

que lo veas, lo mires cara a cara y te hagas consciente de él. No hay otro modo de hacerte responsable. Ser 

responsable es tomar conciencia. 

En este reconocimiento consiste la responsabilidad: el programa de conflicto rige tu mente porque tú le 

das poder y por ningún otro motivo. A la tendencia a darle poder a algo externo a tu ser, se la llama 

dependencia o adicción. En este caso se trata de adicción a un sistema de pensamiento, a un software de 

sufrimiento. Responsabilidad es abandonar la adicción al programa. 

El victimismo es la metodología del programa. Todos los pensamientos, creencias e impulsos que 

proceden de él te llevan a buscar fuera de ti la causa de tu emoción, sea la que sea. Esta manera de ver 

refuerza la creencia de que eres un cuerpo sobre el que la situación produce efectos, en lugar de verte como 

una mente que produce experiencias. El programa te lleva a verte como efecto en lugar de como causa. 

 

Mente programada frente a mente natural 
 

En este contexto consideramos la mente como algo eterno y esencial, parte de nuestro ser, el aspecto 

activo del ser que genera la experiencia.  

El mismo hecho de que experimentemos sufrimiento es indicativo de que la mente no está en paz, no 

vive en su estado natural. Lo que ocurre es que nuestra mente está atendiendo a un juego de programas 

erróneos. Es lo que podríamos llamar una percepción incorrecta o mentalidad disfuncional. 

Es necesario entender que la mente no es nada malo que haya que eliminar, es en la programación 

de la mente o mentalidad donde debemos enfocarnos para hacer limpieza. El perdón utiliza 

herramientas de paz para desprogramar la mente de los guiones disfuncionales que la alejan de la paz. 
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De la culpa a la paz 
 

Deshacer la culpa 
 

El perdón tiene sentido desde que existe la culpa, ya que su objetivo final es la liberación de la culpa. Te 

quita la más dura de las cargas y te enseña a vivir sin ella. 

Sin embargo, el programa mental te ha enseñado a esconder la culpa en lo más profundo, de modo que 

la mayor parte de las veces no puedas ni reconocerla. 

Un significado de perdonar es deshacer la culpa, lo cual implica la corrección de este error mental de 

percepción. La auténtica sanación solo puede darse en la mente, ya que es ahí donde radica la verdadera 

causa de todo sufrimiento. 
 

Un error básico: percepción de culpa 
 

O alguien culpabiliza a otra persona, o alguien se siente culpable. En cualquiera de estos casos hay un 

error de percepción básico que produce como consecuencia ataque, conflicto, miedo, sufrimiento y 

separación. 

Imaginemos que has hecho algo de lo que te consideras culpable. Este es el nivel más sencillo de 

culpabilidad. A este nivel es muy difícil que alguien se dé cuenta de cómo opera el virus mental. Uno dice 

“lo que he hecho ha estado mal, y por eso me siento culpable”. Y ya está. Está tan socializado que nadie 

encuentra nada raro en ello. Normalmente, al “hacer algo mal” lo llamamos error, y se caracteriza porque 

produce algún tipo de sufrimiento, molestia, carencia u ofensa a alguien. Por lo tanto ya tenemos 

entrelazados los conceptos de error-sufrimiento-culpa. 

Sin embargo, ha habido una variación importantísima en la percepción de la situación entre el momento 

del suceso (“el error”) y el momento en que te sientes culpable. Cuando hiciste lo que ahora te parece un 

error, en ese mismo momento no te pareció un error, sino lo inevitable. Todos tus programas mentales, tus 

disfraces, tal y como hemos visto, tu sentir de ese momento (consecuencia de tu modelo mental), tus miedos 

y deseos, la presión emocional de tus relaciones, en fin, tu personaje “eligió” hacer lo que hizo desde su 

interpretación disponible en el momento. Y no encontraste nada mejor que hacer, ya sea porque no lo viste, 

ya sea porque no estabas bien informado, o porque seguías un consejo, o una orden desacertada, o 

simplemente porque tenías miedo o deseabas algo con ansiedad... No pudiste hacer otra cosa, porque no la 

hiciste. 
Puede ser que fuera el miedo el que te impulsase a hacerlo, o bien la falta de información, la 

inconsciencia, el desconocimiento, la inexperiencia o cualquiera de los habituales aprisionamientos 

mentales.  

En el caso del miedo, o lo produce un peligro tangible, y por tanto el suceso resultante no es un error 

sino una lógica defensa, o bien es un miedo infundado o exagerado, que no es otra cosa que un nuevo tipo de 

inconsciencia. Todo ello son formas de inconsciencia, con lo que llegamos a una conclusión clara: el error 

sucede siempre debido a algún tipo de inconsciencia. Todo error es producto de la inconsciencia. 

De modo que en el momento de la acción no podías hacer otra cosa más que la que hiciste. Si no veías, 

es decir, si no eras consciente, ni siquiera tenías libertad de elegir. Sin conciencia no hay libertad. 

En este punto podemos observar los argumentos de la culpa: “Debiste haber pensado más en ello”, 

“Debiste haber calculado las consecuencias”, “No supiste ponerte en el lugar del otro”, “Debiste haber 

mirado el asunto desde otro punto de vista”…… 

La culpa dice que cuando no eras consciente debiste haber sido consciente. Y por tanto, te hace 

sentir que eres incorrecto o erróneo, que eres malo. 

Ya está, la inconsciencia ha sido intercambiada por maldad, defecto, incorrección. 

El ego, mediante su programa culpa, juega con el tiempo. Antepone lo que ahora ves a lo que antes 

no veías, y te dice, “Lo has hecho mal. Deberías haberlo hecho bien. Por tanto eres “malo”. Ha usado la baza 

de la diferencia temporal en un flujo de comprensión progresiva. 

Sin embargo, la culpa en sí es el único error: un error de percepción. 

 

Más aclaraciones sobre la culpa: La proyección de la culpa 
 

Por supuesto, no puedes sujetar a una persona por las solapas y decirle “hazte consciente” mientras le 

zarandeas. La comprensión no se invoca a fuerza de ataque, por mucho que el programa lo impulse constante 
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La consciencia surge desde el darte cuenta. No sabemos exactamente por qué ni cuando ocurre. 

Cuando lo ves, lo ves. Está fuera de lo razonable “exigir” consciencia de algo a alguien. No se puede exigir 

que veas lo que no ves. 

La culpa te hace sentir terriblemente mal. Te dice que no es que el suceso haya sido un error y ya está, 

sino que hay algo en ti o en la otra persona que es permanente y esencialmente malo. Además, la culpa 

siempre pide castigo, luego por lo tanto es la anfitriona del miedo.  

Esta sensación de verse a sí mismo o al otro como algo malo o sucio es tan insoportable, que el mismo 

programa del ego o del personaje, elabora un aparente modo de escapar: la proyección de la culpa 

mediante el ataque mental. 

Cada vez que sentimos una emoción desagradable, aunque sepamos que todo sentimiento se debe a un 

patrón interno, es decir, a un modo de ver, no obstante el programa automáticamente te dará la orden de 

proyectar la causa afuera. Te dirá: busca al culpable y atácale.  
 

Ejemplo: 

   Imagina que eres mujer y te encuentras realizando un trabajo casero, tal como por ejemplo, tender una 

colada. La cosa no es lo más divertido del mundo, y de repente se desencadena algo en tu mente que no 

te hace sentir muy bien. Sientes que tú no deberías estar haciendo esto, algún tipo de indignación que 

procede de antiguos recuerdos del subconsciente que afloran en ese instante. Se manifiesta como una 

irritación, una resistencia a lo que estás haciendo. Percibes que sufres, aunque sea levemente. Algo en lo 

profundo de ti sabe que si hay sufrimiento hay error: el niño interno, por supuesto, ¡y tiene razón! Pero 

el programa “secuestra” a tu niño inmediatamente y sin darte cuenta, buscas al culpable. 

   Entonces nace una idea en tu mente. “Este trabajo debería estar haciéndolo mi marido, porque él 

nunca hace nada por la casa”. Ya está. Algo en ti cree en esta idea, y a partir de ahí se genera aún más 

dolor. No solo sufres por el hecho de resistirte a hacer el trabajo, sino que además te sientes atacada. 

Este nuevo pensamiento justifica el que empieces a elaborar tus propios pensamientos de ataque hacia tu 

marido. ¡Necesitas defenderte! ¡Hay que  hacer algo con respecto a este sufrimiento! ¡Esto hay que 

arreglarlo! En poco tiempo te encuentras odiándolo, y la culpa se hará reproche, dirigiéndote hacia él 

“culpándolo” de tu mal sentir. La guerra está servida. Tu marido buscará los modos de defenderse para 

“no sentirse erróneo” ante tus ataques. 
 

Lo que aquí ha ocurrido es un proceso llamado proyección de la culpa. Existe un patrón instalado en el 

sistema operativo de nuestro ego, que se dispara a la menor señal de sufrimiento y nos induce a buscar la 

causa ahí fuera. Entonces proyectamos nuestra energía negativa contra esa causa externa, para de ese 

modo intentar solucionar nuestro pesar, escapar de nuestro propio y profundo sentimiento de error. De este 

modo generamos todo tipo de ataques mentales como el que se ha descrito. 

Estos ataques mentales, convenientemente repetidos y con una constante, antigua y colectiva inversión 

emocional, producen de hecho todos los conflictos, todas las luchas, todas las guerras que la humanidad vive 

y ha vivido a través de su historia. De los ataques mentales surgen los maltratos emocionales y como 

consecuencia los maltratos físicos. Después, solo falta esperar la cadena de venganza. 

Este es el motivo por el que necesitas juzgar. Es el modo programado con el que crees liberarte de la 

culpa. La intentas proyectar a los demás. Y cuando la ves ahí fuera asignada a otro, por un tiempo crees 

haberte librado de ella, hasta el siguiente brote de sufrimiento, el grito honesto del niño interno que surge 

desde el implacable subconsciente. 

Siguiendo con el ejemplo anterior de la colada, la persona que repentinamente experimenta resistencia al 

trabajo que está realizando, ha perdido la presencia, la aceptación de su circunstancia presente. En su lugar 

ha habido resistencia psicológica interna, la causa verdadera del sufrimiento que quedó totalmente 

desatendida. La atención a su sentir ha brillado por su ausencia. La resistencia, a su vez, surgió del dolor 

psicológico inconsciente, al cual llamamos culpa inconsciente. 

Si deseas ser responsable de tu dolor, y no estás a gusto con lo que haces, o cambias tu percepción, 

o bien dejas de hacerlo. Sin embargo, con la mente bien adiestrada en la culpa desde muy pequeños, la 

reacción automática que surge siempre ante el dolor es buscar al culpable ahí fuera. Así podremos “hacer 

algo”: atacar. 

En otras palabras, todo el sufrimiento que experimentas procede del interior de tu mente 

programada en el ego. Un guión de culpabilización te impulsará a atacar mentalmente a personas o 

circunstancias externas con el fin de librarte de tu propio dolor, de tu propia indignidad, de tu propio 

autodesprecio.  
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Aunque la proyección de la culpa nunca haya funcionado para sanar el dolor, sino que precisamente ha 

producido una cadena constante de conflictos y sufrimiento, el programa sigue vigente en la mente humana 

gracias a permanecer inobservado.  

 

Culpa inconsciente 
 

El perdón es la sanación de la culpa, y comienza por darnos cuenta de que realmente la misma idea de 

la culpa es una locura, un error mental en sí mismo. 

A partir de ahí, el trabajo pasa por hacernos conscientes de nuestro dolor inconsciente según surge 

y resolverlo responsablemente con herramientas liberadoras, en lugar de dejarnos llevar por el programa 

estándar de culpabilización y ataque que nos sume en el victimismo. 

El dolor inconsciente surge de la culpa inconsciente. Un ancestral sentimiento de ser erróneo, una 

identificación subconsciente con el error. 
 

La culpa tiene dos variantes:  

■ La culpa “consciente” cuando me siento mal por, aparentemente, haber cometido un error o cuando 

atribuyo el error a algo externo (culpabilización).  

■ La culpa “inconsciente” que, en realidad, es la madre de toda manifestación consciente de culpa. 
 

La culpa inconsciente es de índole colectiva, ya que el inconsciente es colectivo (descrito muy bien 

por Carl Jung). La culpa afecta a toda la humanidad, y produce un sentimiento ancestral, profundo y muy 

escondido de ser erróneo, inadecuado, incorrecto:  

● En occidente fue llamado “pecado original” y produjo toda la simbología de la expulsión del paraíso. 

¡Imagínate! ¡Ser tan malos que hasta Dios, que se supone que es amor, nos echa de su casa! Este mito refleja 

una profunda sensación de ser incorrectos, malos, inadecuados, como un “mal hijo”.  

● En oriente la culpa inconsciente ha tomado otra forma más sofisticada, se ha llamado karma, e implica 

una cadena de causa y consecuencia que te aprisiona en la rueda de la reencarnación. Finalmente también se 

trata de un sentimiento de culpa, de identificación con el error, que te lleva de un modo a otro a manifestar 

sufrimiento, carencia, vulnerabilidad, lo que de nuevo te lleva al error, y por tanto, de vuelta a la culpa. 

¡Existen seis mil millones de almas que se sienten erróneas recreando inconscientemente cada día un 

mundo de culpa!  El trabajo con el perdón es tan profundo que sana a la mente colectiva. 

Cuando la culpa se manifiesta en la vida, ocurren sucesos en los que uno se llega a sentir muy mal al 

verse a sí mismo identificado con el error, con lo malo o con lo sucio. Puede ser que se manifieste como una 

angustiosa depresión, o también puede que aflore como un sencillo malestar mientras hacemos la colada.  

En cualquiera de los casos, la culpa es el origen del sufrimiento, y el programa mental pretende 

gestionarla proyectándola al exterior, siendo el modo perfecto y habitual de relacionarnos los humanos: el 

conflicto, el miedo, el ataque y la defensa. 

Ni tú ni nadie es algo “malo” o “inadecuado”. ¡Somos Vida pura! Sin embargo, todos colaboramos 

al recrear sufrimiento en nuestro entorno porque constantemente nos estamos proyectando unos a otros la 

idea “eres malo” mediante el mecanismo de la culpa. ¿Cómo vamos a llegar a experimentar lo que realmente 

somos si seguimos sometidos a semejante programa? El programa salvaguarda de este modo la falsa 

identidad culpable que reside en tu subconsciente. 

El perdón es el proceso interno y personal que sitúa toda tu atención en lo importante: deshacer la 

culpa para encontrar la verdadera paz interna y la liberación de tu mente. Es un proceso de 

ampliación de la consciencia que te permite mirar los modos en los que la culpa opera en ti, para así poder 

ver que en realidad, la culpa es locura, nunca ha existido en realidad, puesto que jamás te castigó Dios ni 

en ningún caso te abandonó el amor. 

Al desaparecer ese virus de tu mente, verás y sentirás lo que tú y cada ser humano es realmente. 

Por tanto existe un virus en nuestra mente programada llamado culpa. Su misión principal es hacernos 

sentir que somos malos, incompletos, vulnerables e incapaces. Este virus mental estará muy atento a cada 

reacción emocional para decirte: “La emoción es mala. No debiste de hacer esto, lo haces todo mal, nunca 

llegarás a nada, no puedes salir de tu prisión”. 

La vida te presenta oportunidades para abrirte al cambio y al aprendizaje en formato de emociones 

intensas que te informan sobre una discordancia interior, una falta de armonía profunda entre lo que 

verdaderamente es y tu percepción interna de lo que es. Cuando brota el sufrimiento, tu niño interno te 

anuncia una percepción incorrecta. Si sufro, percibo incorrectamente. 

                                                                                                                                                                     7 



Proyección  
 

El perdón verdadero se basa en un paradigma no dual por lo que considera que el mundo, que 

consideramos como real, es una proyección de la mente colectiva que se cree separada de la fuente. Una 

vez aceptada la idea de que el mundo es una proyección, nos estamos abriendo a considerar que el mundo no 

existe, sino que es una película o un sueño. En esta idea se basa toda la mentalidad de paz del perdón. 

 

Se suele llamar proyección a la experiencia de percibir en otra persona cierto aspecto o rasgo que no ha 

sido reconocido y aceptado en uno mismo. 

Desde este punto de vista personalista (basado en aspectos de una persona proyectados en otra), que es 

el que se ha difundido ampliamente durante las últimas décadas, vamos a ir avanzando hacia un concepto de 

proyección mucho más amplio y significativo que surge de concebirte a ti mismo como mente y no como 

personaje. 

 

Proyección de aspectos personales y proyección emocional 

 

La mente programada de cada persona mantiene ocultos los aspectos que considera inaceptables de sí 

misma, los cuales permanecen reprimidos en el inconsciente. A este conjunto de aspectos personales no 

aceptados o no perdonados se lo ha llamado la sombra. 

La persona simplemente no los ve, no es consciente de ellos, sean o no evidentes para otros. Están 

íntimamente asociados a la culpa inconsciente y colectiva, de modo que como resultado de esta asociación 

oculta, la persona se siente inconscientemente tan culpable de tales aspectos que no desea verlos. Esta 

negación define el modo particular de percibir psicoemocionalmente al mundo y a los demás. El personaje 

desarrolla miedos, deseos, obligaciones y apegos en virtud de su sombra. 

El proceso está programado y, por tanto, ocurre de una forma totalmente inconsciente. Sin embargo, esta 

culpa inconsciente asociada al personaje (la sombra) despierta una especial sensibilidad hacia esos mismos 

aspectos cuando la persona los percibe proyectados en otras personas. Y sin duda los percibirá, pues, tras la 

negación, viene la proyección. Entonces experimenta emociones de conflicto tales como rechazo, miedo o 

rabia, ya que otro le muestra aquello que él no desea ver, eso que rechaza y niega en sí mismo. Sin tener la 

más mínima conciencia de este proceso interno, la persona siente un impulso de criticar, castigar, alterar, 

destruir o evitar fuera eso que no puede aceptar dentro. Pura resistencia y oposición. Simplemente no quiere 

percibirlo, desea que desaparezca, como si deseara librarse de aquello que percibe fuera con la misma fuerza 

con que evita reconocerlo dentro. 

Independientemente del personaje concreto que lo experimente, la proyección es fácil de reconocer 

desde un punto de vista emocional: siento una emoción conflictiva, pero, en lugar de reconocer que su causa 

está en mi mente, proyecto la causa afuera. A esta percepción de las causas emocionales afuera lo llamamos 

proyección emocional .La proyección emocional es un claro síntoma, un indicio, de la proyección de 

aspectos personales asociados a la culpa inconsciente. 

Descubrir la proyección ayuda a profundizar experiencialmente en la idea de que el conflicto está en mi 

mente. 

Lo que has descubierto de mano de la comprensión no es en realidad lo que tú eres, sino lo que crees ser 

desde la mente programada. El aspecto que detectas es un juicio subconsciente sobre ti mismo, proyectado 

en otra persona. Esta señalización es muy importante pues sin ella el programa transforma la toma 

conciencia en culpa. 

Si sufro, es culpa. Si es culpa, es falso. 

El programa fundamenta todo su sistema de generación de conflictos en el mecanismo de proyección. 

La proyección es el fundamento de la experiencia de separación. 

 

Ahora podemos pasar a ver la proyección desde un punto de vista más amplio, de modo que transcienda 

al personaje. Entramos en el interesante panorama de la mente colectiva. 

 

La visión cuántica 

 

Las interpretaciones que nos han ofrecido los físicos cuánticos desde hace ya varias décadas representan 

todo un nuevo paradigma para entender lo que tus ojos están contemplando y tus oídos están oyendo.  
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Lo que desde el punto de vista mecanicista era una realidad objetiva, es decir, un paisaje compuesto por 

objetos independientes del sujeto que los observaba, ahora pasa a ser algo en estrecha dependencia del 

observador. Según las conclusiones de los experimentos y los cálculos de los científicos más avanzados, la 

materia y la energía, que no son sino frecuencias distintas de lo mismo, aparecen como percepciones del 

observador, que somos tú o yo. 

Estos hallazgos nos han permitido abrirnos progresiva y colectivamente a nuevas maneras de 

comprender la experiencia que percibimos. Han introducido en la ciencia un punto de vista muy cercano a 

considerarnos conciencia en lugar de cuerpos y, por tanto, un punto de partida para comenzar a entender que 

todo lo que percibimos está en la mente. 

Todo lo que sientes y percibes, desde lo más grande hasta lo más pequeño, es producido por la mente. 

 

La proyección del mundo 

 

El programa se basa en la separación; la proyección es su forma de hacer las cosas. 

El mundo es una experiencia mental que procede de un programa perceptivo de separación llamado ego, 

al que se lo ha confundido tradicionalmente con Dios. Sin embargo, Dios solo tiene un significado: absoluto 

y puro amor, absoluto conocimiento o verdad, vida total e ilimitada. Esto no tiene nada que ver con el 

mundo que percibes, en donde el amor está mezclado con la culpa; el placer con el dolor, y la vida con la 

muerte. El mundo no es la verdad, sino una proyección mental. Has proyectado el conflicto interior derivado 

de creerte separado de tu fuente. Y el resultado de esta proyección es una experiencia de un mundo que 

parece oponerse a ti, en donde todo es contradictorio, confuso, caótico y conflictivo. 

Tu experiencia no es la realidad, sino solo una experiencia programada. Sabrás que es la realidad cuando 

recuerdes tu verdadera identidad y no necesites un programa que te fabrique un falso yo o ego. Esta 

experiencia no es la experiencia del Ser, que aguarda a que despiertes de este sueño. 

 

Una sola mente 

 

Nosotros somos solo una mente. Ni siquiera un conjunto de mentes conectadas, sino una sola mente. 

Somos uno. Una mente es la que produce todo el universo que percibes. Tu mente, que es mi mente, es toda 

la mente. Una mente es la que se vive en cada persona que ves. Tras cada conciencia aparentemente 

individual que habita en este universo solo hay una mente: tú. Yo. La misma mente que somos todos. 

La mente que mira a través de mi personaje es la misma que mira a través del tuyo.  La misma mente 

mira a través de distintas memorias, diferentes personajes, distintos tiempos y espacios, diferentes escenarios 

de relaciones, diversas historias relativas, en definitiva, distintos programitas perceptivos. 

Mucho más que hermanos: somos el mismo. 

En el mundo relativo hemos olvidado que nosotros mismos estamos proyectando colectivamente la 

experiencia que vivimos y que tan alegremente llamamos realidad, ya que el nivel de la mente que proyecta 

está oculto en el inconsciente. Por tanto nos experimentamos como conciencia, que es el aspecto receptivo 

de la mente.  

El gran engaño perceptivo depende de la profunda separación que vivimos entre la conciencia 

(recepción) y la mente inconsciente que proyecta la experiencia (proyección). La separación entre consciente 

e inconsciente es fundamental para el programa. Desde este punto de vista, el consciente es algo así como la 

conciencia anclada o aprisionada en una percepción que procede del subconsciente. 

Cuando la conciencia atiende los mensajes proyectados por el programa inconsciente, que es lo habitual, 

entonces queda atrapada en las memorias del personaje y, de un modo u otro, acaba sufriendo y en conflicto, 

viviendo una identidad errónea o una culpa inconsciente expresada de cualquiera de las mil formas que se 

ven en el mundo. 

La conciencia recibe una experiencia programada en un complejo guion multidimensional proyectado 

desde el inconsciente. ¿Quién proyecta? Tú. Yo. Somos la única mente que proyecta todo lo que sucede 

desde el inconsciente, repitiendo las historias una vez tras otra en un bucle que solo puede ser trascendido 

con ayuda de la comprensión. La comprensión es lo que en psicología transpersonal se ha llamado 

superconsciente, el recuerdo de tu realidad que, más allá del consciente y el inconsciente, espera tu permiso 

para guiarte a la salida de este laberinto mental. 
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La negación del Ser y la culpa inconsciente 

 

La culpa inconsciente procede de una negación del Ser. A nivel metafísico, el motivo por el que 

experimentamos el programa ego es que la mente ha decidido dar la espalda al Ser y vivir una creación 

independiente. Es como si dijéramos obcecadamente: «Quiero hacerlo por mi cuenta». Sin embargo, la 

mente, al creerse separada, lo único que hace es proyectar separación y conflicto en su propia experiencia. 

Una especie de sueño que la aleja del recuerdo de su Ser, precisamente debido a la voluntad de 

independencia o ego. 

La parábola del hijo pródigo de la Biblia explica metafóricamente este avanzado concepto metafísico. 

Es como si la mente hubiera decidido separarse de su esencia. Si bien existen cientos de explicaciones sobre 

el origen del ego (en filosofía se lo llama “el origen del mal”), lo cierto es que no merece la pena profundizar 

mucho en ello. Desde la mentalidad programada es imposible entenderlo por muchas vueltas que se le dé, 

por este motivo necesitas siempre ayuda de la mente comprensión que habita en ti. Ella conoce tu Ser, tu 

perfecta inocencia.   

Una mente programada no puede desprogramarse a sí misma Es preciso el recuerdo de tu realidad 

desde el superconsciente (el maestro interno) para deshacer tu apego al programa. 

El ego no es la verdad (no es Dios), sino una experiencia mental de la que puedes despertar. Y cada 

pequeño despertar es una experiencia de perdón. 

Más allá de esta experiencia perceptiva, que llamamos humana, hay una experiencia del Ser a la que 

tradicionalmente se ha llamado Cielo, y que los orientales llaman experiencia no dual. Es la auténtica 

experiencia del Ser conociéndose a sí mismo: el goce eterno del autoconocimiento. 

 

El origen de la culpa inconsciente 

 

Ante la experiencia de separación de la esencia, se desarrolla en la mente colectiva aparentemente 

separada un sentimiento de haber hecho algo horrible (destruir el paraíso, arruinar el reino de los cielos, 

atacar a Dios) cuando en realidad, solo se trata de un sueño de separación y la realidad permanece 

inafectada. 

Nace entonces la primera noción de miedo. Cree que algo horrible puede ocurrirle, ya que Dios le 

destruirá. Vivir ahora consiste en defenderse del castigo de Dios. 

Sin embargo, la separación fue solo un sueño, nunca ocurrió como realidad. Fue solo una imaginación 

en la que una parte de la mente eligió creer, y por tanto, crear como experiencia. 

La mente es el aspecto del ser que genera la experiencia de conocerse a sí mismo. Y si la mente cree ser 

lo falso, genera una experiencia falsa de sí misma. Esto es el ego, o el programa. 

Por tanto, nuestra experiencia no es la realidad, sino pura imaginación. Las tradiciones no dualistas del 

mundo suelen referirse a este hecho como que estamos viviendo un sueño [gnosticismo], una película 

[Maharsi], una imaginación [indios y chamanes], una ilusión [maya en la tradición hinduista]. 

Todo lo que experimentas solo está sucediendo en la mente, y solo hay una mente donde sucede 

esto, que no es otra que mi mente. 

 

Consciencia del soñador 

 

Cuando te das cuenta de que vives en un sueño de la mente dual, todo cobra una importancia relativa. 

Tu involucración con el mundo es más suave, lo que principalmente cambia tu experiencia es tu enfoque 

mental. El poder de tu mente radica en la atención. Allí donde estás poniendo la atención está relacionado 

directamente con tu fe, con tus creencias, con tu voluntad. La atención, tu fe, tu voluntad, es lo mismo, es la 

manifestación de tu profunda libertad. Es tu poder mental. La atención es tu responsabilidad.  

 

Filosofía del perdón 

 

Si bien antes el interés estaba enfocado en conseguir una serie de objetivos (inconscientemente 

programados) para intentar ser un modelo de persona (yo ideal) que no soy pero que debería ser para, 

supuestamente, sentirme mejor, ser mejor, ser más poderoso o sentirme más seguro, ahora el enfoque de 

atención cambia radicalmente. 
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Ahora toda la atención se desplaza a descubrir lo falso en mí y elegir la paz, la corrección de mi 

percepción para llegar a estar de nuevo en paz. 

El hecho de que estemos en una ilusión mental no implica desinterés o falta de implicación. Al 

contrario, cuando uno toma conciencia de esta circunstancia mental de la falsa percepción y la falsa 

identidad, renace la esperanza de liberación y auténtico amor incondicional. Por mucho que nuestra 

experiencia sea un sueño ¡hay mucho por hacer interiormente para despertar! Esta es la vía del perdón. 

No obstante, esta experiencia de la ilusión de la mente puede ocasionar resistencias al principio o bien, 

el despertar de todo tipo de sentimientos de duelo debido a todos nuestros apegos al mundo. 

Tomar conciencia de que los cuerpos son imágenes en la mente, que el Ser es Amor puro, que la que 

mueve las fichas es la mente programada (el programa), hace que dejen de interesarte tanto las mil formas 

que surgen del juego. Ahora quieres saber sobre lo que hay más allá del sueño. Para ti cobra un interés 

preferencial el gozo del ser, el amor y lo esencial. La Verdad. 

Saber que lo que ves es solo lo aparente, y que todo funciona bajo la tecnología mental basado en 

creencias colectivas erróneas, te ayuda a dirigir tu energía emocional hacia su verdadera función como guía 

interna. Entonces pones la mente al servicio de la intuición. Solo este gesto ya permite la llegada de 

comprensión a tu vida. Es una especie de sincero “no sé”. 

Vivir en la conciencia de que la percepción es un sueño, hace tu trabajo o proceso de cambio de 

percepción mucho más fácil, al no estar cegado por las emociones de temor, culpa o dolor y limitado por tu 

“situación personal”. La situación personal deja de ser la causa de todo. Puedes concentrarte en aplicar tu 

atención al entrenamiento que supone percibir el espejo y la proyección. Puedes dedicarte a tu camino 

interno. 

 

Ver el Amor en los demás 

 

Uno de los objetivos primordiales del cambio de percepción implica ser capaz de percibir a cualquier 

persona desde una total paz, esto significa, con plena aceptación. 

Más allá del papel que interpreta la persona que interactúa conmigo, ella es Amor igual que yo lo soy. 

Dado que en realidad estamos en una misma mente, nuestra situación responde al esquema de espejo y 

proyección. Solo el cambio de interpretación de lo que ocurre puede mantener mi mente en paz. Y para ello 

debo pedir ayuda. 

Cada persona es Amor, igual que yo. Puede ser que lo que perciba es una mente separada y aprisionada 

en la posición sobre el gran tablero de juego en el que se ha situado desde otro nivel mental. Me doy cuenta 

de ello, y entonces miro a esta persona de otra manera.  

Compartimos mente, si claro, pero algo aún más importante. Somos lo mismo e iguales. Una misma 

mente, un mismo soñador. No tenemos por qué seguir el guión del ego. No somos el sueño, sino el soñador 

que lo soñó. No hay motivo para protegerlo más. Nuestro destino es lo ilimitado. Podemos elegir cambiar de 

opinión y renunciar a seguir sufriendo. Cada uno de nosotros puede salir del programa y regresar a la 

esencia. Y esa elección es la verdadera libertad, que solo está disponible en el ahora. 

 

La mente es holográfica 

 

La mente, al operar en modo holográfico, al hacer daño fuera, hace regresar al dolor en forma de culpa 

inconsciente. Con tu ataque has hecho real la culpa. Aquello que se comparte o se hace común, en este caso 

la culpa, se hace grande, del mismo modo que las ideas compartidas se hacen grandes y finalmente, se hacen 

realidad. Y por tanto haces realidad tu identidad culpable, separada, sufriente y temerosa. 

De algún modo, se hace real la idea de que está justificado el ataque y el castigo por parte de la persona 

a la que has atacado. Por tanto, estás preparado para recibir ataque. A esta disposición se le se llama 

vulgarmente “culpa”. Te sientes inconscientemente digno de ser atacado. 

A un nivel cotidiano, ocurre lo mismo en cuanto percibes un ataque sobre ti mismo y eliges creerlo, lo 

haces cierto, ya que lo experimentas como real. Entonces sientes miedo. Y respondes según el programa del 

ego: al ataque le corresponde una defensa. La primera defensa que aparece en tu mente es el juicio, que en si 

ya es un ataque. El resto de defensas consisten en otros modos diversos de ataque al otro. 

Miedo y ataque están íntimamente relacionados. Miedo es un síntoma de la profunda sensación de 

pérdida, que tenemos que aprender a subsanar ya que es irreal. 
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De igual modo, en cada situación que elegimos cambiar la percepción y elegir la paz, estamos sanando 

holográficamente la mente al rectificar esa “primera causa” del conflicto. Cambiamos de opinión, elegimos 

de nuevo y nos unimos al Ser y a la otra persona en la mente perdonando. Cambiamos de opinión y somos 

Amor en lugar de miedo. Así cambiamos la mentalidad y la percepción. 

 

La Inteligencia del Amor: la ayuda espiritual 

 

El vacío mental o silencio interior, como estado meditativo cumbre, es profundamente significativo. Es 

un estado voluntario en el que nos entregamos a una verdad más allá de la percepción. En tal estado muy a 

menudo ocurre algo, una explosión de gozo que surge precisamente desde el fondo de ese vacío. Es la 

conexión con la mente superior o Inteligencia Amor. Es en este momento cuando realmente se comienza a 

abandonar al ego. 

La Inteligencia Amor reside en cada uno de nosotros, en el fondo de la mente, que no es tuya, sino de 

todos, es la mente común y unificada. Está limpia de dualidad, pero sin embargo, te acompaña en tu viaje 

por la dualidad, guiándote desde el silencio y sanando los pensamientos y sentimientos que le entregues con 

voluntad verdadera. 

Está latente, esperando a que hagamos uso de nuestro verdadero libre albedrío, la libertad fundamental 

que nos permitió separarnos aparentemente de la Fuente y que está disponible para regresar a Ella. 

La verdad habita en tu silencio, y solo con el silencio interior  te abres a recibir ayuda de la Inteligencia 

del Amor. 

La Inteligencia Amor se elige, debe ser una elección presente, consciente, una elección hecha estado de 

ser. Esa elección corroborada cada día en forma de entrenamiento forja en nosotros una mente unificada, un 

camino de regreso al Amor. 

 

El recuerdo de tu Realidad 

 

La unificación mental es un proceso. La mente unificada no se puede medir, pero el único criterio por el 

que puedes percibir tu éxito interior, es la paz, la libertad, la lucidez y el gozo sereno que sientes. Es tu grado 

de felicidad profunda, seguridad intrínseca e integridad. Cuando has conseguido cierta integridad, tienes más 

fácil acceso a la Inteligencia Amor. Has creado más canales libres de las interferencias del programa ego. 

Has limpiado la conexión natural con tu esencia de barreras y obstáculos, que en definitiva son tus creencias 

de separación. 

La conciencia esencial te hace saber que eres Amor, que cada persona que ves es Amor. Entonces, y 

como por arte de magia, en tu situación concreta, en ese momento preciso de la experiencia cotidiana, 

ocurren milagros. El resentimiento se convierte en comprensión. El dolor en conciencia. La separación en 

unión. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

     Preguntas para ayudar a profundizar, comprender e interiorizar el tema: 

      (Escribe tus reflexiones en tu libreta de crecimiento personal) 

 

1- Lee de manera reflexiva el presente documento, cuantas más veces mejor, comprendiéndolo   

interiorizándolo al máximo. 

2-Tras la lectura sostenida y profunda de este tema, expresa por escrito que aspectos del mismo te han 

resultado más significativos. 

3-¿Reconoces en tu vida procesos de falso perdón? ¿Cómo puedes distinguirlos? 

4- ¿Cómo funciona la proyección de la culpa? Por favor, pon un ejemplo. 

5- Respira profundamente, conecta con tu interior y expresa que programas o percepciones erróneas sientes 

que limitan tú proceso de perdón.                                                                                         

* * * * * * * * * * * * * *                                     
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