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CRECIMIENTO  PERSONAL  I 

 

SESIÓN 9ª: Tercera etapa del viaje. 

Ya decidimos que al empezar cualquier etapa de nuestro viaje vamos siempre a recordar la meta a la 

que queremos llegar: 

―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 debemos aflorar para nuestro bien y el de toda la 

Humanidad‖.   

También debemos recordar que vamos provistos de una muy buena mochila (las creencias correctas) 

y en ella llevamos dos de las herramientas más poderosas que existen (la actitud mental positiva y las 

afirmaciones). 

Con ese ya potente equipo nos disponemos a seguir nuestra andadura por la Senda del Crecimiento 

Personal, y como tercera etapa abordaremos: 

EL PERDÓN 

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

 
 Nadie desea realmente vivir con rabia, rencor, vergüenza, ni culpa. Sin embargo, la mayoría de 

nosotros padecemos o hemos padecido tales sentimientos, tal vez porque no hemos conocido el perdón 

como la opción más sencilla. No se nos ha enseñado a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a los 

demás. 

 

¿QUÉ ES EL PERDÓN? 

 

Es muy típico del “ego” decir “no tengo nada que perdonar”, o también “yo ya he perdonado todo lo 

que tenía que perdonar”, con lo cual no hay más que hacer. Esto son estrategias del ego para no 

experimentar el perdón profundo. Si en mi mente aun hay juicio, si hay ataque, si me siento víctima de 

alguna situación, si me siento culpable, es porque es necesario perdonar.  

El perdón es un proceso, no es algo que se haga puntualmente, sino que es una forma de vivir. 

Por de pronto convendrá aproximarnos a este gran tema, sabiendo que el verdadero perdón que puede 

liberar al ser que padece resentimiento y rencor, es un suceso que trasciende el trabajo puramente 

psicológico y cognitivo. En realidad el perdón es un acto de amor y comprensión que para lograr su pleno 

efecto sanador, precisa de lo que podemos llamar el concurso de la llamada “Gracia” o “Chispa Luminosa” 

de carácter sobrenatural. 

Y no por poseer en sí este carácter trascendente, el proceso del perdón excluye el trabajo de  

entendimiento y voluntariosa reflexión psicológica que la persona se ve abocada a realizar. Así pues y desde 

esta perspectiva, se abordará el conocimiento psicológico de esta gran medicina del cuerpo y del alma, sin 

olvidar que es un acto de amor y comprensión, y por lo tanto precisa del nivel esencial para soltar el último 

eslabón del proceso liberador. El perdón es comprensión profunda y una oportunidad para desarrollar la 

compasión. 

Se suele creer que el perdón tiene mucho que ver con el sufrimiento o algún tipo de expiación, cuando 

tiene que ver realmente con la paz y la liberación, y eso es solo posible cuando se consigue una liberación 

en nuestra mente. El perdón es un proceso de empoderamiento, en donde vamos superando el miedo, el 

dolor y la culpa, y nos vamos abriendo a un camino de inocencia y de amor.  

El perdón es una nueva manera de mirar, es un nuevo punto de vista, es una expansión de la 

conciencia, es un camino de autorrealización, de crecimiento. El perdón es sanar la mente, es volver a la 
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Para llegar al amor es necesario que se entienda la mente. La mente es el aspecto esencial del ser, a 

través de la cual se experimenta, y su estado natural es la paz. Cuando la mente se identifica con el ego, 

tenemos sufrimiento y conflictos, nos experimentamos separados, y cuando la mente se identifica con el 

amor tenemos experiencias de amor, de unión.  

El perdón es el puente que nos pasa de una mente en conflicto a una mente en paz. 

El perdón es liberación del poder que tiene sobre nosotros la persona con la que estamos en conflicto; 

una palabra de esta persona puede desencadenar en nosotros muchas cosas. También nos libera de la imagen 

distorsionada en nosotros de esa persona. Cuando siento rencor hacia alguien es como si se creara un lazo 

emocional, como un lastre, porque esa situación y persona aparece en nuestra mente como una nube de 

dolor, es una limitación emocional. Basta evocar a esa persona en nuestra mente para que nos aparezca todo 

el peso del pasado, con lo cual sino perdonamos seguimos encadenados a la persona, a los hechos, al 

mundo…., no somos libres. 

 Perdonar es liberarnos del peso que hay en nuestro corazón. Es paz profunda en nuestra mente. Y la 

paz no quiere decir tregua, la paz profunda se produce cuando a un nivel profundo he abandonado el 

conflicto, el campo de batalla. Me daré cuenta que cuando estoy en paz soy invulnerable. La paz no es 

conflicto, no es preocupación, no es miedo, no es precipitación, no es indiferencia, no es inactividad, no es 

pasotismo. La paz es estar bien con lo que hay en cada momento. El amor no es posible sin la paz.  

El perdón es el camino que nos lleva a nuestro estado natural, a la paz. Es un camino interno, no tiene 

que ver con lo que sucede fuera. El perdón es una expansión de la conciencia, del corazón.  

El perdón nos enseña el poder estar en desacuerdo con la conducta de nuestro supuesto agresor, sin por 

ello retirar el respeto que su ser merece. Esto nos recuerda la importante frase transpersonal: ―Es necesario 

saber diferenciar el ―yo esencial‖ del ―comportamiento del yo‖‖. 
El proceso del perdón se sustenta en la firme decisión de lograrlo, y del compromiso consciente con 

una determinada actitud. 

 

LO QUE NO ES PERDONAR 

 

Veamos que suele entenderse superficialmente por perdón, y sin embargo no lo es:  

 

Lo primero de todo, soltaremos la creencia de que cuando perdonamos nos vemos en la obligación de 

justificar comportamientos negativos improcedentes, ya sean propios o ajenos. Comportamientos como el 

maltrato, la violencia, la agresión, la traición, la deshonestidad… son sólo algunos de los ellos, y ante los 

que podemos considerar conveniente adoptar medidas firmes, bien sea un divorcio o un proceso judicial que 

impida la repetición del comportamiento no deseado. Es por ello que el hecho de perdonar no conlleva que 

se apruebe la conducta que nos está causando sufrimiento, ni tampoco excluye que se tomen medidas 

para cambiar la situación.  
 

En el caso de que estemos dispuestos a “tragar” una y otra vez, comportamientos inaceptables, 

convendrá que observemos si estamos usando el ―perdón‖ para eludir nuestra responsabilidad de 

cuidar de nosotros mismos o para evitar hacer cambios. 

 

Desde esta perspectiva, perdonar no es hacer como que todo va bien cuando se siente que no es 

realmente así. Si no se investiga, podemos a veces creer que perdonamos de verdad cuando en realidad lo 

que estamos haciendo es negar la rabia o el dolor. Y dado que el hecho de enfadarse y expresar tal enfado, si 

no se hace de forma ajustada y oportuna, no solo puede traer consecuencias perturbadoras, sino que es 

considerado socialmente inaceptable, muchas personas aprendieron muy pronto a sustituir sus auténticos 

sentimientos de enfado, por otros más “aceptables” que lograsen eludir la amenaza de castigo o reprobación 

que conlleva la expresión incontrolada de tal enfado. Tampoco es aceptar lo ocurrido con resignación, ni 

minimizar los acontecimientos ocurridos. 

 

Otro aspecto que también suele ser erróneo es que el hecho de perdonar conlleva una actitud de 

superioridad, considerando que si se perdona a alguien es porque se le tiene lástima o porque se le 

considera “inferior”, y sin duda esta actitud lo que conlleva es arrogancia. 
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Tampoco el perdonar supone el estar de acuerdo con lo que pasó, ni aprobarlo, al igual que 

darle la razón a la persona que nos quiso ofender o lastimar. A veces nos ocurre con algunas personas 

que manifiestan enfoques mentales y actuaciones derivadas de los mismos que nos hacen sentir enojados, 

indignados, heridos, con rabia … Perdonar en esos casos, no significa reconocer que esas personas tienen 

razón y que nosotros estamos equivocados, sino que estamos manifestando que hay otra manera de mirar el 

mundo, quizás más desde la unión y no separación, desde la fraternidad, desde la aceptación del nivel 

evolutivo de cada persona, desde la seguridad de que alguna vez anteriormente tuvimos nosotros esos 

mismos enfoques y actuaciones. Quizás en estos casos sea útil el preguntarnos que deseamos, si tener razón 

o ser feliz. 

 

El perdón tampoco significa que además haya que cambiar de comportamiento. Si perdonas a un 

viejo amigo con quien has estado enfadado, no por eso tienes que comenzar a llamarlo de nuevo y compartir 

habitualmente con él. Puede darse el caso de que por ejemplo, perdones a tu madre y no dejes de visitarla, 

aunque sepas que te critica; otra cosa distinta es que le hagas partícipe de tus confidencias. También puede 

perdonarse al trabajador incompetente y aún así despedirlo por no hacer bien su trabajo. 

 

El perdonar no tiene por que conducirnos inexorablemente a la reconciliación con quien nos 

intentó ofender o agredir. 

 

El perdón tampoco exige que te comuniques verbal y directamente con la persona a la que has 

perdonado. No es preciso ir y decirle: “te perdono”, aunque en algunos casos, esto pueda ser parte 

importante del proceso de perdonar. Pero quizás esas personas que tienes pendiente perdonar son aquellas 

con quienes te resulta imposible comunicarte, tal vez porque incluso han ya muerto. Pero afortunadamente 

para la curación del perdón no es necesario comunicarnos directa y verbalmente con la otra persona. El 

perdón tan sólo requiere de una comprensión íntima y profunda que conlleva un cambio de percepción con 

todas sus consecuencias. 

 

 

LA RABIA Y EL RENCOR 

 

Uno de los motivos más importantes para perdonar es el sentirnos liberados de las fuertes emociones 

de la rabia y el rencor. En ambos casos expresan movimientos internos energéticos que nos dicen “no” a 

algo. 

La rabia es una intensa reacción emocional que surge cuando nos sentimos amenazados, atacados, 

como resultado de la discrepancia entre lo que la persona cree, espera o desea que pase y lo que sucede 

realmente. Algo que puede identificarse abierta y directamente, o puede ocultarse y expresarse de un modo 

callado en forma de resentimiento (esa sensación constante de agravio o de mala voluntad que persiste aún 

cuando ya ha pasado la situación que provocó la rabia). 

En realidad la palabra resentimiento viene de re-sentir es decir, volver a sentir intensamente una y 

otra vez un dolor del pasado. Este resentimiento no sólo tiene un efecto lamentable en nuestro bienestar 

emocional, sino que también repercute negativamente en nuestro bienestar físico. 

 El rencor es una emoción de hostilidad y enemistad hacia una persona, motivada por una ofensa, 

daño o perjuicio sufrido. Es como una brasa que te quema al cogerla y mientras mantienes la intención de 

lanzarla a otra persona.  

El rencor no siempre está tan claro, una de las maneras en que se oculta es la resignación. Esta  

procede del miedo, por tanto contrae, victimiza, impide ponernos en contacto con nuestro poder interno, 

haciéndonos creer que el cambio y la sanación no es posible, y que el amor no es real. 

Otra manera de esconderse el rencor es la tristeza, que implica desilusión por la vida y el abandono de 

la capacidad, de la posibilidad, del derecho de ser feliz.  

Tal vez aprendiste a ser un niño o una niña buena y a reprimir la rabia simulando una actitud 

“simpática” a pesar del malestar que te producía el sentir que no te comprendían. Y por tanto es también 

posible que en los tiempos actuales reprimas la rabia, porque en esos casos el enfadarse no es compatible 

con la imagen de una “buena persona”. Tengamos en cuenta que lo que no favorece al perdón verdadero 

es precisamente el tapar y negar, haciendo caso omiso de la rabia y del resentimiento. 
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Para muchas personas, el dejar marchar la rabia y el resentimiento supone un gran riesgo, porque 

tienen la sensación de que obtienen algo al aferrarse a ellos. Estos beneficios, también llamados “ganancias  

secundarias‖, suelen ser inconscientes y tienen mucho poder hasta que se toma conciencia de ello. 

 

Beneficios o ganancias secundarias más usuales obtenidas al utilizar la rabia o el rencor: 

 

¿Permaneces enfadado porque eso te da la sensación de tener más poder y dominio? 

En realidad algunas personas creen que enfadarse es señal de poder y amor propio, pero en realidad la 

rabia y el rencor lo que suelen encubrir son sentimientos de impotencia, desilusión, inseguridad o miedo. Y 

dado que muchas personas en su infancia, sufrieron maltrato físico o psicológico, teniendo que negar y 

reprimir su rabia para sobrevivir, la curación incluirá el hecho de darnos permiso para ahora hacer nuestros 

tales sentimientos. La manifestación de nuestra rabia puede capacitarnos para defender al niño interior 

herido que no pudo hacerlo entonces. Aprender que tenemos derecho a enfadarnos y hacernos valer es sano, 

pero no lo es el hecho el usar la rabia y el enfado para manipular y establecer límites. 

 

¿Usas la rabia a modo de impulso para conseguir que se hagan las cosas? 

Algunas personas creen que para cuestionar el desacuerdo tienen que enfadarse, pensando que si la 

gente no se enfadara, no trabajaría por conseguir cambios sociales o políticos. Y aunque en este caso la rabia 

puede ser un móvil positivo para el cambio, no tiene por qué ser el único ni el principal. Cuando estamos en 

contacto con nuestra verdadera naturaleza, motivados por un sano sentido de la justicia, con frecuencia nos 

sentimos movidos a actuar con compasión y convicción, pero sin el “plus fuerza” de la rabia. 

 

¿Utilizas la rabia para controlar a los demás? 

Suele suceder que cuando una persona se enfada, los que la rodean se sienten culpables y asustados y 

por lo tanto, a veces se dejan manipular. Es posible que consigamos dominar a otros con nuestra cólera pero 

como ocurre con todas las ganancias secundarias, pagamos un alto precio por ello. 

 

¿Usas la rabia para evitar comunicarte? 

Cuando tenemos miedo de arriesgarnos a expresar nuestros sentimientos, o bien tememos las posibles 

consecuencias de decir la verdad, solemos utilizar el enfado como mecanismo para evitar la comunicación 

sincera. Aquí consideramos la rabia como algo más seguro que la intimidad y la auténtica comunicación. 

 

Veamos un ejemplo:  

El marido de Ana comenzó a quedarse hasta muy tarde en la oficina debido asuntos urgentes de 

trabajo. Ana se sentía aterrada temiendo que la estuviera engañando, y le daba miedo hablarle de su angustia 

y de sus sospechas, por lo que en lugar de eso, comenzó a acusarlo porque no le hacía tanto caso como antes 

y porque trabajaba demasiado. Su marido se sintió atacado y criticado, por lo que empezó a encontrar más 

motivos para quedarse a trabajar hasta tarde.  

En este ejemplo Ana, utilizó el enfado para evitar enfrentarse a sus verdaderos temores. 

 

¿Usas la rabia para sentirte a salvo? 

En realidad cuando se proyecta la rabia hacia otras personas, éstas suelen mantenerse alejadas. Como 

no se pueden acercar demasiado, uno no tiene motivos para sentirse vulnerable. Este supuesto es una forma 

de usar la rabia para protegernos, estableciendo los límites que un día pusimos a quienes trataban de 

dominarnos o incapacitarnos. 

 

¿Usas la rabia como una forma de afirmar que tienes razón? 

 

¿Usas la rabia para aferrarte a una relación? 

Mientras sientas rabia, estás manteniendo la relación con esa persona con la que te has enfadado. 

Muchas veces una pareja se divorcia con el fin de alejarse de su ex cónyuge, sin embargo mientras haya 

rencor, permanecerá ligado a esa persona. Es posible que le parezca más seguro aferrarse a ese rencor que 

olvidar a su ex pareja, porque tal vez el olvido puede ser una situación temible, desconocida, y de 

insoportable soledad.                                                                                                                                          
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Así también, muchos jóvenes se marchan de casa para escapar de la rabia y del resentimiento que 

sienten contra sus padres. Pero si esta rabia no se soluciona, llevarán encima el problema.  

Cuando guardamos rencor, es como si lleváramos una cadena que nos ata a quien estamos resentidos. 

 

¿Te mantiene la rabia en tu papel de víctima? 

Cuando llevas gran parte de tu vida sintiendo que eres una víctima, puede que haya una enorme 

resistencia a perdonar, porque al hacerlo renuncias a una buena parte de tu identidad. Perdonar no significa 

negar que en su día fuiste una víctima, sino que el hecho de haberlo sido ya no domina necesariamente tu 

identidad y tu vida. Es posible que hayas sido una víctima, pero tienes la posibilidad de vivir tu vida libre de 

esa mentalidad. 

 

¿Usas la rabia o rencor para no responsabilizarte de lo que sucede actualmente en tu vida o de lo 

que sientes? 

Esta es quizá la ganancia secundaria que más nos incita a aferrarnos al rencor, porque mientras lo 

hacemos, podemos culpar a la otra persona de nuestra infelicidad. “La culpa es del otro”. Esto no quiere 

decir que los demás no contribuyan a nuestra felicidad o infelicidad, sino que en último término, somos 

nosotros los responsables de lo que sentimos. Somos responsables de seguir aferrados a esa rabia crónica 

que un día surgió con respecto a alguien, o de tomar la decisión consciente de dejarla marchar y liberarnos. 

 

 

Cuando una persona actúa con aparente insensibilidad o cierta crueldad, a poco que indaguemos, 

veremos que detrás de dicho comportamiento hay una petición encubierta y a veces desesperada de 

respeto, reconocimiento y amor. 

Por ello, si alguien nos reprende o nos falta al respeto, la reacción automática conduce a sentirnos 

heridos o rechazados. Pero si “comprendemos” los motivos que le han llevado al otro a reaccionar así, y en 

vez de ver a un ser furioso, vemos a un niño asustado y frustrado, quizás cambien nuestras reacciones 

emotivas. 

En realidad, nuestra parte de niño interior herido o asustado suele ser la responsable de nuestra falta de 

delicadeza o de criterio maduro.  

El perdón no es algo que suceda de una vez y para siempre, es un proceso que nos obliga a cambiar 

nuestras percepciones una y otra vez, percepciones que están empañadas por los juicios y recuerdos del 

pasado proyectados al momento presente. 

 

Afirmación para usar y reflexionar: 

“Hoy consideraré toda manifestación de rabia, insensibilidad o agresividad que se dé en mi entorno, 

como un grito de dolor que pide reconocimiento, respeto, ayuda y amor”. 

 

Cada vez que hacemos este cambio de enfoque, debilitamos el dominio del ego sobre los sucesos del 

día a día, actuando así desde nuestro centro, un centro donde no residen miedos ni juicios ni expectativas, 

sino que vive cada momento tal cual es, aceptando con madurez y responsabilidad lo que acontece. 

El enfoque transpersonal reconoce al ser humano como poseedor de potenciales que van mucho más 

allá de la personalidad. Dentro de cada ser humano, hay una “esencia‖ que manifiesta la manera más 

armónica de reaccionar ante las situaciones. 

 

Pongamos un ejemplo: 

Imagínate que estás en un atasco y llegas tarde a trabajar. Comienzas a preocuparte, y quizás notas 

cierta ansiedad y el consiguiente dolor de cabeza o malestar emocional. De pronto, te das cuenta de que 

estas hecho un manojo de nervios y de que tu ansiedad no hace avanzar más deprisa el coche que tienes 

delante. 

Debido a esa momentánea claridad, procedes a soltar la tensión realizando unas cuantas respiraciones 

profundas, y sintonizas quizás tu emisora favorita, pensando que cuando llegues al trabajo simplemente 

explicarás lo que ha sucedido. Es incluso posible que esa angustiosa situación pueda incluso transformarse 

en un rato agradable. 

Se habrá producido un cambio: de sentirte limitado y ansioso, has pasado a observar tu impotencia 
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Nuestro ser esencial es tan inocente como neutro observador. Y desde tal nivel de identidad brota la 

capacidad de “tomar conciencia”, de “darse cuenta” de la escena que nos toca vivir en cada momento, y 

permitirnos brotar de una manera clara, sabia y deliberada. 

 

¿Cómo trabajar con la rabia? 

 

El perdón es esencial para experimentarnos como personas íntegras. Pero para lograrlo, conviene no 

reprimir ni negar ninguna de nuestras partes. Nuestra totalidad psicológica incluye la capacidad de 

sentir amor y cariño, pero también de sentir rabia, resentimiento y vergüenza. (Clave: Aceptación). 

Son estas últimas emociones las que a menudo suelen permanecer tapadas sin transformar, ya que las 

sentimos como emociones destructivas y en verdad, son tan solo emociones que conviene desdramatizar, 

otra cosa son las acciones que sí pueden causar daño y conviene controlar (Clave: Como gestionarlas). 

Recordemos que las etiquetas de “bueno o malo” se las pone nuestra programación psicológica. 

En ocasiones, aquellas personas que se han criado en hogares en donde se han recibido malos tratos 

físicos u emocionales o ha habido experiencias de abandono y rechazo, suelen albergar de forma oculta 

emociones de rabia y dolor que permanecen ocultas bajo la llamada ―sombra‖, haciendo referencia a 

aquellas partes de nuestra psique que permanecen reprimidas. Bajo esta sombra, suele esconderse en la 

mayoría de los casos, emociones y experiencias todavía no perdonadas. 

Para lograr el perdón, convendrá que la persona abra las heridas y suyo ese dolor, proceda de nuevo a 

actualizarlo y permitirse sentir esa rabia o esa ira. Reconocer estos sentimientos, es a veces la etapa más 

difícil del proceso del perdón. 

 

¿Cómo se suele negar y ocultar ese dolor o rabia reprimidos? 

 

Normalmente bajo adicciones como el alcohol, drogas, compras, trabajo exagerado, y a menudo, 

incluso bajo un barniz de dulzura y aceptación que no hace sino ocultar estos sentimientos y emociones, 

sentimientos que a menudo se somatizan a través de dolores de cabeza crónicos, de espalda, trastornos 

digestivos,… 

Pueden salir también a través de depresiones, miedo, ansiedad, aislamiento, agresividad, maltrato de 

uno mismo, incapacidad para actuar con eficacia en el mundo y para tener relaciones íntimas. 

Es por ello importante que no neguemos la existencia en nosotros de la rabia que hayamos podido 

sentir consciente o inconscientemente en algún episodio de nuestra vida.  

Tengamos en cuenta de que el hecho de comprender el comportamiento de alguien o incluso 

compadecerlo, no nos libera del trauma o del miedo que hayamos podido sentir. 

Así pues el hecho de permitirnos sentir la rabia y el dolor por una situación determinada, es una 

fase previa a la de comprender y sentir compasión por nuestro “agresor”. Si tratamos de vivenciar el 

perdón sin pasar por este reconocimiento de la rabia y el rencor, es posible que experimentemos cierta 

alegría y alivio, pero esta se quedará en la superficie.  

Si estamos reprimiendo rabia, culpa,… el perdón no podrá arraigar en nuestro ser pues los 

sentimientos reprimidos serán una barrera que nos impide profundizar en nuestro ser interior. 

 

¿Por qué nos cuesta tanto reconocer estos sentimientos? 

 

Para explicar esto, podemos recordar los llamados “mecanismos de supervivencia” explicados por 

Freud. Son mecanismos o formas de comportamiento que reprimen estos sentimientos no deseables con el 

fin de lograr el cariño del otro y no ser rechazados. Normalmente se conforman en la infancia. Los más 

destacados son: 

— La negación: rechazo a aceptar las cosas tal y como son. Por ejemplo, en lugar de reconocer que uno 

siente rabia contra otra persona lo niega y dice que todo está bien. 

— La represión como forma de bloqueo inconsciente de un sentimiento inaceptable en el que la persona no 

es consciente de que lo tiene, puesto que el reconocerlo supondría un gran movimiento emocional. Suele 

salir a través de ataques de ansiedad, depresiones o síntomas físicos. 

— La proyección por la que atribuimos a otra persona los sentimientos y deseos propios. Por ejemplo, en 

vez de reconocer: “Me he enfadado con…”, decimos: “Él se ha enfadado conmigo”. 
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— La racionalización que conlleva la invención de historias, excusas y coartadas para explicar 

comportamientos no aceptables o inadecuados. Por ejemplo: “No lo odio porque me haya maltratado, sé que 

en su infancia sufrió mucho”. 

 

¿Cómo podemos liberar la rabia y el dolor? 

 

Hay muchas formas de liberar la rabia y el dolor y no significa tener que enfrentarse a aquellas 

personas que nos han herido o nos han tratado de modo injusto. 

Hay diferentes métodos de liberación para diferentes personas: 

— Las terapias corporales afirman que mente y cuerpo son una misma unidad, por lo que las emociones se 

liberan y se sanan a través del trabajo con el cuerpo. Algunas técnicas son: el rolfing, el masaje, la 

bioenergética, la técnica Alexander, el feldenkrais,.. 

— Técnicas mentales: ayudan a trabajar los sentimientos reprimidos aunque no producen una liberación 

directa. Entre ellos destaca el llevar un diario, el trabajo con los sueños, y las artes expresivas como la 

pintura, el canto, el movimiento,… 

— Técnicas de liberación emocional EFT o Tapping, la visualización, la meditación. 

— Otras técnicas catárticas de liberación: escribir una furiosa carta, golpear un colchón, chillar en una 

habitación cerrada o en un coche con las ventanillas cerradas,… 

Mucha gente se siente ridícula haciendo este tipo de ejercicios. Es importante tomar conciencia de que 

quien necesita desahogarse no es nuestra parte adulta, sino nuestro niño interior de 3, 4, 5,… años que fue 

abandonado y herido emocionalmente. Sin embargo debemos prestar atención, pues trabajar con el dolor y 

la rabia pueden convertirse también en otra adicción. Convendrá trabajarlo y des identificarnos de él, una 

vez liberado o seguiremos representando ese papel de víctima con baja autoestima. 

En ocasiones, a pesar de que deseamos perdonar y hacemos el trabajo correspondiente, ese perdón no 

llega. Es importante darse tiempo y ser paciente con uno mismo, y esperar a que esa nueva comprensión se 

integre en nuestra vida. 

 

¿Cómo comunicarse con el otro cuando estamos enfadados? 

 

Pensamiento-reflexión:“Si tratas a una persona por lo que parece, la haces peor de lo que es, pero si 

la tratas como si ya fuera lo que tiene capacidad de ser, la haces lo que debería ser” (Goethe). 

 

Cuando nos enfadamos solemos retirarnos (encerrarnos en nosotros mismos) o expresar nuestra rabia 

acusando, culpando o regañando. Y lo paradójico es que a pesar de que el retiro o el ataque verbal crea más 

distancia, nuestro deseo más profundo es comunicarnos. 

Hay ocasiones en que descargar la rabia verbalmente y dejar salir la frustración es muy humano, por lo 

que a veces tales desahogos son convenientes y necesarios, ya que remueven la situación para más tarde ser 

recolocada en el lugar donde se pueda trabajar.  

Sin embargo, hay otras maneras más afectivas de hacerse oír. Algunas pautas a la hora de comunicarse 

son: 

— Elegir el momento y lugar adecuado para hablar con la otra persona, no cuando está saliendo por la 

puerta de casa por ejemplo. 

— Decir lo que se quiere expresar de la manera más clara y posible pero sin acusar ni reprochar, siendo 

conscientes de nuestro estado de ánimo. 

— Emplear afirmaciones en primera persona: ―cuando ocurre……me siento…‖ y no en segunda: “me 

haces la vida imposible…”, “eres una inestable e inmadura”, “siempre haces lo mismo”,… En primera 

persona son declaraciones personales de “cómo se siente uno” y de “cómo le afecta lo que le pasa”. 

Las afirmaciones en primera persona, requieren valor, ya que en lugar de apuntar al otro, expresamos 

nuestros verdaderos sentimientos, arriesgándonos a que sean conocidos y rechazados y mostrándonos por lo 

tanto vulnerables al otro. Se trata por lo tanto, de aprender a traducir el enfado en afirmaciones claras no 

acusatorias y aprender también a escuchar activamente, por lo que debemos dejar de juzgar y estar 

dispuestos de verdad a ver el mundo como lo ve el otro. Otto Rank denomina ―escuchar con el 3
er

 oído‖, es 

decir, escuchar las palabras y sentimientos que no se dicen. 

Lo cierto es que, al escuchar, uno se arriesga a tener que cambiar de actitud y oír cosas de las que tal 

vez no desea enterarse.                                                                                                                                      7 



Otros aspectos relacionados con el perdón: 

 

El perdón es una decisión, es la decisión de “Estoy dispuesto a cambiar”, y me doy cuenta que si 

sufro es porque me estoy equivocando en algo, y estoy dispuesto a cambiar mi percepción de mí mismo y de 

la vida y del mundo, y decido mirar más allá del ego, del miedo, de los límites, del personaje, y decido ver 

la luz que hay detrás de la pantalla, siempre digno de respeto, de reconocimiento, de amor. Elijo ver la 

esencia que se esconde tras cada situación de miedo o desesperación y poco a poco voy a ir profundizando y 

empezando a buscar rasgos de amor en el otro, hasta encontrar rasgos que me unan al otro, y con esa actitud, 

en donde antes había separación y culpa, ahora habrá unión y aceptación.   

 

El perdón es una actitud de total responsabilidad de mis emociones y de mis percepciones. La 

responsabilidad empieza por responsabilizarnos de nuestro sentir y darnos cuenta de que todo lo que 

percibimos se debe a nuestra manera de percibir al otro, no depende del otro, no es culpa del otro, no es por 

una causa externa, es por una causa interna, es porque percibo de forma equivocada. Luego es una 

responsabilidad mental, fundamentada en el conjunto de creencias profundas que hay en nuestro personaje, 

que los lleva a mirar de una manera determinada. La responsabilidad comienza con reconocer que un 

programa de conflicto está en mi mente, y tiene poder porque yo se le doy. Vive porque lo sustento y tengo 

fe en él. Me  he olvidado quién soy, he olvidado mi esencia, y me he perdido en este programa. 

Nuestra mente, el hardware es perfecto, el problema es el software que es el que hay que cambiar, se 

ha metido un virus en nuestra mente que nos está fastidiando, y poco a poco se ha ido haciendo dueño de 

nuestra percepción, pero solo es un huésped, es un virus que cree en la separación, en el ataque, que te dice 

que el amor no es posible, que ni siquiera es real, pero que una vez identificado y desposeído de su poder, se 

soluciona.  

 

El perdón requiere una profunda humildad. 

Imaginaros que en nuestra mente hay dos mentes: la mente ―yo sé‖ y la mente ―no sé‖.  

- La mente ―yo sé‖ se hace la sabihonda, no está dispuesta a cambiar (que cambien los demás), es la mente 

que ataca, que lucha, que tiene miedo, es como el eterno adolescente, el rebelde. Es la mente que hemos 

elegido, con su arrogancia, para ver el mundo y vivir las experiencias de la vida, y pretendemos estar en paz.  

- La mente ―no sé‖, es la mente que se abre a algo más grande, la que confía, la que está dispuesta a 

aprender y comprender, es la que nos lleva a la unión y al Ser. Esta mente siempre ha estado ahí y siempre 

estará y debemos confiar en ella, somos nosotros los que hemos decidido retirarle la mirada.  

Estas dos mentes no pueden funcionar a la vez, o bien funciona una o la otra. En cada momento he de 

elegir ¿qué mente quiero para mí, para vivir mis experiencias?, ¿elijo paz o conflicto, amor o miedo?  

La decisión de perdonar está relacionada con la mente “no sé”, el perdón no puede ir de la mano del 

ego. Tengo que rendirme, que abrirme, soltar, vaciarme y pedir ayuda, atención a esta idea, al maestro 

interno que hay en mí, para que me permita cambiar mi percepción y vivir en paz. Es permitir que eso 

suceda, nada más, porque el perdón desprograma y no el ego. Porque el amor no fuerza. ¿Decides seguir 

sufriendo? Solo más tiempo, nada más.  

 

El perdón es un proceso, no es algo que se haga puntualmente con una persona, sino que es un 

proceso constante y continuo, que va cambiando nuestra mentalidad, por el cual nos desprendemos de 

creencias limitantes, por el cual vamos deshaciendo lo falso y tomamos contacto con nuestra identidad. Y 

esto comienza un día con una decisión: “Estoy dispuesto a mirar de otra manera, a estar en la paz y en el 

amor”. Acaba cuando este virus se desprograma y solo sienta comunión con todo, entonces ya no habrá 

separación y no hará falta el perdón.  

Con cada acto de perdón, que supone un cambio de percepción y con esta actitud constante de 

responsabilidad y humildad profunda, comenzamos un dulce proceso, ya que el perdón es un proceso 

amable, un proceso de deconstrucción del ego, es como si se cayera una capa de la piel del ego (como una 

cebolla), con cada cambio se van deshaciendo ataduras, se deshace el monopolio del ego y sentimos la 

liberación. Vamos deconstruyendo el personaje, vamos tomando conciencia con la esencia, y sin duda se 

consigue, es posible si expresamos amor constantemente.  

Es una forma de vida sin miedo, sin culpa. Pasamos de ser víctima de las circunstancias a sanadores 

amorosos de la mente, donde decido ver la inocencia en cada cosa que se me presenta. Es una forma de vida 

que me hace sentirme acompañado, no solo,  totalmente amado, porque soy  inocente.                                 8 



El perdón es un camino de autorrealización, nos liberamos de los programas mentales, es un 

programa que desprograma, que va deshaciendo el ataque. El perdón libera nuestras percepciones de falsas 

interpretaciones, y no se centra en el comportamiento, no nos va a decir lo que hay que hacer  fuera.  Si 

estás en paz internamente lo serás también externamente. El perdón no da pautas de comportamiento, no es 

una terapia conductual.  

 

Otro aspecto importante para conseguir un perdón efectivo es ―sentir la emoción‖. No tenemos que 

dar cabida a sentir culpabilidad alguna por sentir. Hay que tener claro que no hay emociones positivas, ni 

emociones negativas, todas suponen una oportunidad para hacer un cambio interno. El sentir es como una 

brújula interna para llevar a un cambio interno, es el más fiel mensajero. El programa nos va a decir que no 

sientas, y nos promete que si evadimos, reprimimos y no atendemos la emoción, dejaremos de sufrir. 

Podemos tener un momento de alivio (el azucarillo), pero no sana, seguiremos encerrados en el miedo. El 

programa nos dice que sentir es peligroso, y por eso enseñamos “no sientas”. Cada vez que tapamos y no 

atendamos una emoción, y la echamos a la mochila del inconsciente, estamos dejando pasar una posibilidad 

de atender una oportunidad de conocimiento de uno mismo, y entonces como una rueda o un bucle, se 

repetirá una y otra vez hasta que sea resuelta. Hemos de abrirnos como una flor, para poder perdonar, y este 

mecanismo es el sentir.  

Gráfico de las capas que envuelven al Ser esencial: 

 

 

                                                                                                      (disfraces, máscaras) 

          Capa de protección                                            no mires, no sientas, no puedes 

            

            Capa emocional                                                     atender el sentir 

                            

                          Ser  

 

 

 

 

¿Cómo se forman las capas emocionales? Una pirámide con 4 capas: 

 

 

                                                        Capa de protección: todo está bien 

                            -------------------------------------------------------------------------------------- 

                   

                                                                             ----- darse cuenta 

 

 

                                    Rabia --------         --------           ------ oposición, resistencia 

                 

                          Dolor --------                                               -------- tristeza, pérdida 

         

                  Miedo --------                                                             -------- inseguridad, victimismo 

        

           Culpa ---------                                                                          ------- desconexión, solo,        

                                                                                                                                  roto internamente 

                                                                            E 

 

 

                                                                    Ego 

 

 

                                                      Ser esencial: Sentir esencial                                 
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El sentir esencial es el goce, el amor, la comunión. Cuando el sentir esencial es filtrado por la 

percepción del ego, da lugar a todas esas capas emocionales.  

La emoción más vista y percibida es la rabia, porque es la más externa, y la culpa al ser más profunda 

es la más negada, cuesta más verla y reconocerla.  

En nuestra mente está la causa real de todo nuestro sufrimiento. Con el tiempo, cuando trabajamos en 

la mentalidad del perdón y vemos que hay algo que nos molesta, no vamos fuera, sino que vamos a nuestra 

mente, y sabemos que es una oportunidad para crecer, vamos a la causa, que está en la mente.  

En la base de esa pirámide emocional está la culpa que es el sentimiento de sentirnos erróneos, porque 

nos hemos sentido separados del amor. Y como muestra la pirámide, todo lo que sentimos tiene su base en 

sentirnos erróneos, desconectados, culpables. Así, si siento miedo ya sé por qué es en lo profundo, me voy 

directamente a la causa, porque me siento separada del amor y me siento culpable.  

 

 La culpa es falsa, porque nunca estuve separado del amor. ¿Os podéis imaginar libres de culpa? 

Esto es clave: Si hay sufrimiento es culpa, y la culpa es falsa. 

 

 A veces, sin haber ocurrido nada exteriormente, me empiezo a sentir mal, sensación de vacío, 

soledad, tristeza, miedo, aflicción. No sé por qué viene esta nube negra a mi mente, es culpa inconsciente. 

Es el reflejo de que creo que me he separado del amor. Si en esos momentos respiro, me hago consciente y 

me uno al amor desaparece, porque no era real, es falsa.  

            Otras veces ese malestar sentido tiene la causa en algún hecho exterior o en la actuación de alguien 

en concreto, entonces se le llama culpa consciente.  

 

¿Qué hace el programa con la culpa? El programa ha desarrollado una estrategia o mecanismo 

para desprenderse de la culpa y así evitar la dureza de sentirse separado del amor. Es la proyección 

mediante el ataque mental. Busco un culpable, busco a otro porque no me siento bien al hacer algo y 

proyecto ese malestar en otra persona, culpándole de eso. La otra persona al percibirse atacada, va a atacar 

ella y así empieza “la guerra”.  

 

Ejemplo: Estoy tendiendo la ropa, y de repente me siento mal, y pienso “yo siempre cuelgo la ropa, 

siempre cuelgo yo la ropa”, en esto que miro a la otra ventana y veo a mi pareja sentado en su sillón, que 

está tomando un café, leyendo un libro y oyendo música. Rápidamente me viene una sensación en las tripas, 

voy al salón, y le digo a mi pareja que tiene un morro que se lo pisa. ¿Por qué si no he hecho nada? me 

contesta. Por eso, por no hacer nada, le digo. El otro se sentirá atacado, se empezará a cabrear y atacará y 

empezará la guerra.  Esta manera de proceder es muy habitual.  

¿Cómo debería haber actuado ella? Al sentir esa emoción de malestar, recrearse en el sentir 

haciéndose consciente de la emoción, responsabilizándose de su emoción, respirarla y luego decirse así 

misma “me he desconectado” y me estoy percibiendo de forma incorrecta como víctima. Ir hacia su interior 

y conectarse con el amor que es su esencia real, disolviéndose así la emoción. Después, más tarde, puedo 

plantearme con mi pareja la corresponsabilidad ante las labores del hogar. 

 

Este representa un claro ejemplo de proyección de la culpa, porque al sentir cualquier emoción, 

proyecto la culpa. Esta emoción me habla de algo interno, no de lo que pasa fuera. Al ir al interior y 

conectarme con el amor, retomo mi poder, me responsabilizo y dejo de ser víctima de las personas, de las 

relaciones, del mundo y de la vida. 

 

Solo hay dos posiciones: La de víctima o la del empoderamiento interno. ¿Cuál eliges para vivir tus 

experiencias?  

 

 

Ejercicio práctico: Todos de pié en círculo y sin cogernos de las manos primero nos miramos 

con prejuicios, cada uno a todos los demás. Luego, cogidos de las manos, nos miramos con intenso 

amor, recreándonos en la belleza innata de cada uno, y terminamos abrazándonos. Al final, 

expandimos nuestro amor, con varias respiraciones, sentados.  

Comentamos la experiencia. 

                                                                                                                                                               10 


