
Manual para taller
práctico del perdón



Un curso de milagros

Gracias por estar aquí

Hoy te doy la bienvenida a este proceso de perdón, que podrás practicar cuantas
veces sientas que es necesario. Cada detalle ha sido diseñado con dedicación y
amor, para conducirte por un camino de sanación, cuyo objetivo es que
experimentes paz y aprendas a amar.

En dicho enlace encontrarás vídeos explicativos, meditaciones guiadas, y el paso a
paso para desarrollar el proceso del perdón que te propongo.

Encontrarás con un modo de perdonar totalmente diferente al que quizá hayas
practicado hasta ahora. Este perdón es un recurso cuya profundidad espiritual, te
permitirá dejar ir los juicios, la culpa, los resentimientos, y todo aquello que te impide
vivir en paz, contigo y con todos los que han hecho parte de tu vida.

Tú que quieres la paz sólo la puedes encontrar perdonando completamente. 
Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo
necesita. 
Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy
evidente.



Desde pequeños se nos ha enseñado que perdonar es algo así como renunciar a
castigar a aquél que nos ha hecho daño. O que cuando dañamos a otro, debemos
pedir perdón. 

Ambas posibilidades nos llevan a un supuesto: Es posible ser dañado o dañar. 

Sé que esto está profundamente instalado en nuestra psique y es por ello que, si
puedes sentir en ti, la voluntad de sanar realmente y experimentar paz, te voy a
pedir que, pese a cualquier situación que te cuentas, abras tu mente y dispongas tu
corazón, a este perdón, que ha transformado mi vida, y la de miles de practicantes
de espiritualidad no dual*

Este manual, pretende ofrecerte de manera sencilla y útil, la guía y los pasos, que te
permitan sanar, para que puedas practicar el perdón en tu vida diaria, como un
recurso indispensable de la práctica espiritual.

La espiritualidad parece tomar muchas formas, mas el verdadero sentido de la
práctica espiritual, es reconocernos como seres espirituales, extensiones de la
Fuente de Amor, gozo y paz, plenos en sí mismos, invulnerables y eternos. 

De este modo, la posibilidad de dañar o ser dañados, deja de tener sentido, pues
siempre que nos sentimos atacados y albergamos resentimientos, lo hacemos
creyendo que el cuerpo, con su personalidad incluida, la identidad del yo, ha sido
vulnerada u ofendida.

*No dual significa no-dos, no hay separación, somos uno con la Fuente o Dios. 
Solo hay una causa y es la mente, no hay causas separadas de nuestra experiencia.

¿Qué es el perdón?



Cuando creemos que somos cuerpos, sujetos al vaivén de los acontecimientos, la
idea de victimismo es inevitable, y por ende, quedamos reducidos a la posibilidad de
sufrir o defendernos, y angustiarnos, en espera del próximo ataque. 

Dejamos entonces de vivir, de estar presentes en este instante, por proteger nuestra
supervivencia, competir con los que nos rodean por lo que creemos que
necesitamos, y luchar por tener los logros y el estatus que, a la luz del mundo, nos
protege, o nos hace más respetables, poderosos, buenos… Tal vez así, garanticemos
un futuro “libre” de incertidumbre, o contemos con lo necesario para ganar (la lucha
ilusoria), ante cualquier embate. 

En una idea de mundo así, la casualidad nos acecha, todo ocurre porque sí, no hay
propósito en nada y ante el ataque, el juicio es inevitable. Unos adinerados y otros
pobres, unos con salud y otros enfermos, unos con familias numerosas, otros sin
poder tener hijos, unos casados para toda la vida, y otros maltratados, abandonados,
separados y condenados al sufrimiento… Un mundo absurdo al que intentamos
encontrarle sentido con suposiciones, búsquedas de culpables, y un sinnúmero de
historias incompletas, cargadas de interpretaciones y búsquedas, que no nos
satisfacen jamás. 

Así culpables y víctimas, víctimas y culpables, componen el drama que nos
contamos cada día, pasados imposibles de sanar, con los que justificamos el miedo
a un futuro, que reproduce una y otra vez, escenas cuya forma, refleja las creencias
que abrigamos y defendemos.

Creemos entonces que es imposible amar, confiar, y vivir en inocencia. La idea de
ser vulnerados, nos ha llevado a ponernos una máscara, a buscar en ídolos,
empezando por el yo enmascarado, aquello que subsane de alguna manera, el vacío
y el dolor, de no reconocernos en la plenitud del Ser espiritual que somos, en unidad
con Dios (La Fuente, Creador, Universo, como bien sientas llamarle).

De esta manera, la identificación con un yo separado es la causa de todo
sufrimiento, pues es equipararse con un diminuto personaje, frágil, y temeroso,
frente a un dios castigador que le ha abandonado, y una vida hostil de ganancias y
pérdidas, logros y fracasos, apegos y separación, nacimientos y muertes…

Un mundo de personajes diferentes con los que debes compararte para procurar ser
mejor y restituir la sensación de ser pecador, erróneo y no merecedor del Amor.



Ahora bien, el perdón que quiero compartirte no es el que perdona el haber sido
dañado, pues no cree en que el daño sea posible… El perdón de quien está dispuesto
a encontrar verdadera paz, es mucho más trascendente, y a la vez más sencillo,
mucho más ambicioso, y a la vez, simple, pues perdonar es la práctica que nos libera
de las complejidades de la mente, y nos devuelve a la experiencia del verdadero
Amor. 

De manera que perdonar es una entrega presente, que no está dirigida a otro, ni
busca enredarse más en historias para analizar lo que se siente. 

El perdón no hace nada, ni intenta cambiar los escenarios, solo desvanece la culpa y
el resentimiento, a través del dejar ir lo que se atesora como argumento para
justificar el sufrimiento. 

El perdón es un proceso interno, que nos libera de la prisión
fabricada de juicios a través de los cuales le cerramos la

puerta a la paz.



Vigila tus buenas intenciones, pues sólo la paz es el indicador perfecto para
reconocer si has perdonado. 

El ego, ese sistema de pensamientos que intenta alejarte del Ser de paz que eres,
dado que se nutre de tu miedo, te dirá: "deja que el tiempo sane", "perdona pero no
olvides", "que lo perdone Dios", y así otras cuantas premisas para que no mires
dentro de ti y te des cuenta del dolor que supone creer que alguien te ha dañado.
Entonces aunque crees que así puedes sanar, lo que haces es evadir y reprimir lo
que duele, negándote a abrir tu corazón a la sanación real. 

El perdón que nos han enseñado está hecho de buenas intenciones, algo como: “Yo
soy bueno, por eso, soy amable aparentemente contigo, y te perdono por lo malo
que has sido conmigo”. Con ello, considera que hay unas personas mejores que
otras quienes, perdonan a aquellos que son inferiores, condonándoles la pena, o el
castigo. 

Las buenas intenciones, a veces te llevan a creer que humildad es reconocer que
eres malo, de manera que al sentirte tan pecador como tu “agresor”, renuncias a
vengarte: “No soy quién para juzgarlo, yo también he cometido errores. ¡Somos tan
pecadores!”

Otra forma de buenas intenciones, surge cuando crees en el sacrificio e interpretas
el rol de mártir en una relación, soportando en silencio abuso o maltrato, amando
como el mundo te ha enseñado, sacrificándote. De esta manera se mantiene la
ilusión del dolor y el sufrimiento, y con ello te impides experimentar paz (la
expresión del Ser que Eres).

Otra trampa de las buenas intenciones, es la idea de manipular al otro con tu perdón,
para canjear la absolución a cambio de obtener lo que crees necesitar. “Te perdono
esta infidelidad, pero no lo vuelvas a hacer”

Un curso de milagros

Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser
perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que
recibir.



El perdón real no es un juego de regateo ni comparaciones, el perdón no es una
competencia de ganadores y perdedores, el perdón no condena, no manipula, no
pide demostraciones de inocencia, no habla de carencia ni dependencia, no se
sacrifica, no espera nada a cambio, no juzga ni engendra temor. El perdón para
salvar libera y a través de él, se nos recuerda la inocencia que compartimos,
poniendo todas las cosas bajo la dulce mirada del Amor, reconociendo que todas las
ideas de separación, miedo y dolor no son más que una alucinación. Al aceptar esto,
dejan de tener el propósito para el que habían sido fabricadas: engendrar temor, dar
fe del pecado y conservar las ilusiones. 

Ahora renace la libertad como consecuencia del recuerdo de unidad y aflora la
experiencia de la paz.

Este perdón es un regalo que se recibe al manifestar tu voluntad de paz. No exige
que comprendas ni hagas nada, es simple, pues solo te pide que te hagas a un lado
y rindas tus significados, que dejes de buscar que algo suceda a tu manera, que te
pongas a disposición del Amor para ser el instrumento perfecto de su visión santa, y
así puedas ver un mundo libre de la condenación, sanado del dolor, un sueño feliz,
en el que la perfección de la verdad se alza en unidad.

Perdonar es tu única función, ¿qué podrías hacer en este mundo que fuese más
importante que recordar la verdad?
Aunque parezca que buscas o deseas muchas cosas para ser feliz, ninguna de ellas
te dará la felicidad, ¿Cómo podría lo efímero satisfacer lo eterno?
Tu voluntad es la que compartes con Dios, no existe otra voluntad, todo lo que
buscas afanosamente, confundido por las sombras del mundo, es el Amor que ya
Eres.

Tus pensamientos siempre están creando forma en algún nivel, o bien estás
proyectando dolor desde el miedo, lo que implica carencia o necesidad, o bien estás
creando desde el Amor, permitiendo que se extienda a través de ti y cree para ti
todo lo perfecto, lo bueno y lo santo. 

Cuando perdonas, la sincronía perfecta de este instante se despliega ante ti al elegir
el Amor, renacen la confianza, la gratitud, la abundancia, la unidad, la paz...

Este es tu verdadero libre albedrío.

Un curso de milagros

Ofrece amor, y el amor vendrá a ti porque se siente atraído por sí mismo. Mas
ofrece ataque, y el amor permanecerá oculto, pues solo puede vivir en paz.



El perdón verdadero es una práctica de cada día, cuya aplicación es profundamente
distinta a la del perdón que se nos ha enseñado.

El perdón es realmente un recurso de sanación de la mente, cuyo único objetivo es
la paz y la libertad interior.

Todo el conflicto o la pérdida de paz que puedas experimentar proviene de una
falsa interpretación o un significado erróneo que le das a lo que percibes, producto
de elegir como guía al ego, esa mente que sustenta todo el miedo y la culpa del
mundo.

A través del perdón reconocemos que no somos víctimas ni de nuestras
experiencias, ni de lo que pensamos, o lo que sentimos. Y así, hay un cambio
revolucionario que nos mueve de ser una víctima cuyo sufrimiento es inevitable, a
ser el responsable que puede elegir ver las cosas de otra manera y experimentar
paz sin condición.

A medida que la práctica del perdón se va integrando en la cotidianidad, la
responsabilidad, y también la devoción aumentan, dada la irresistible atracción que
produce el encuentro con el Ser.

A diferencia del perdón que enseña el mundo, en el que una víctima (el bueno)
renuncia a vengarse de su verdugo (el malo), señalándolo como culpable y
conservando la creencia de que pudo ser de otra manera; el perdón no dual nos
conduce al reconocimiento de la inocencia de todos los involucrados, a la
aceptación de todo tal como ocurre, y al abrazo humilde y agradecido que recibe el
verdadero regalo: el recuerdo de la Unidad.

A través del verdadero perdón deshacemos con la práctica constante y
determinada, la ilusión de ser un pequeño, de un yo separado, vulnerable, temeroso,
cuyas defensas automáticas de estar preocupado, ansioso, de sentirse culpable o
víctima, de estar a la defensiva, o sufriendo, son absolutamente inútiles.

El perdón verdadero

(…) una persona "mejor" se digna condescender para salvar a un "inferior" de lo
que en realidad es. El perdón aquí se basa en una actitud de amable altivez tan
lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Quién puede
perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede decir a otro que está
inmerso en el pecado, y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién
esclaviza para enseñar lo que es la libertad? No hay unión aquí, sólo aflicción.
Esto no es en realidad misericordia. Esto es muerte.

El perdón para destruir - Un curso de milagros.



El perdón no perdona pecados otorgándoles realidad,
simplemente no cree en ilusiones, ve que no hubo
pecado, reconoce que la inconsciencia es inocente, y
abre su mente para permitir que la Voluntad de paz
aflore, y sustituya ahora, los juicios que no ponía en
duda y de los cuales era prisionero.

Un juicio que no se cuestiona ni se suelta, es una auto-
condena. Sin embargo, aquél que no está dispuesto a
perdonar, necesita sostener sus juicios para justificar
el no haber perdonado.

El perdón no exige ningún comportamiento
específico, no te limita ni te priva de nada. El perdón
es una práctica tranquila y determinada, que no
promueve en absoluto la inactividad, el sacrificio, o la
indiferencia.

El perdón es un acto de sanación interno que no
depende del otro para llevarse a cabo.

El perdón no cree en
ilusiones

Perdonar es pasar por alto. Mira, entonces, más
allá del error, y no dejes que tu percepción se fije
en él, pues, de lo contrario, creerás lo que tu
percepción te muestre. Acepta como verdadero
sólo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti
mismo. Percibe lo que él no es, y no podrás saber
lo que eres porque lo estarás viendo falsamente.
Recuerda siempre que tu Identidad es una
Identidad compartida, y que en eso reside Su
realidad.

La fatiga que produce el juzgar continuamente es
algo realmente intolerable. Es curioso que una
habilidad tan debilitante goce de tanta
popularidad.

Un curso de milagros

Un curso de milagros



Presencia y honestidad en el sentir

Responsabilidad total

Humildad

Voluntad de paz por encima de cualquier apego o deseo de tener la razón

Entrega y confianza

El perdón es una práctica cotidiana, pues mientras nos experimentemos separados,
juzguemos y sigamos sintiendo, por pequeña que parezca cualquier punzada de
culpa o miedo, necesitamos recordar que la unidad y el recurso de aprendizaje para
este cambio en nuestra manera de pensar es el perdón.

Por ello es importante tener en cuenta estos pasos que nos permitirán hacer la
tarea con mayor facilidad o claridad. Recuerda que estamos en un aula de clases y
que el milagro que resulta del perdón es el cambio de percepción del miedo al
amor. Así mismo, que nuestro objetivo es encontrar la paz, a la cual sólo es posible
llegar perdonando completamente.

Estos pasos no siempre sucederán en el mismo orden. De hecho, dependerá de tu
percepción de lo que experimentes, que uses estos pasos uno a uno o que
simplemente el milagro ocurra a través de un instante santo, que no es más que
ese momento en el que, al darte cuenta de que no estás en paz, rindes tus juicios y
te unes al suceder sin resistencia alguna, de la mano del Ser.

Miremos uno a uno los pasos del perdón y vamos a la práctica:

Los pasos del perdón 



Tu estado natural es de paz total. Sin embargo, dada la programación bajo la cual
operamos, el miedo, la ansiedad, el estrés, la culpa, la búsqueda insensata y
desgastante de controlar, el drama, los celos, la competitividad, el rencor, la sed de
venganza, la ira sinsentido, la vergüenza, la tristeza, la desconfianza, el apego, la
sensación de ser carentes y con ello la idea de necesidad, y unas cuantas locuras
más, son nuestro pan de cada día.

Al pensar que es imposible vivir de otra manera, este modo de operar se nos ha
hecho paisaje, y por ello pareciera que el conflicto y la locura es lo natural. Y no, no
lo es, es lo que hemos normalizado de tanto elegirlo, pues en nuestro deseo egoico
de tener la razón, de interpretar y querer saber, hemos olvidado que ya somos paz,
dicha y totalidad. Ahora, nuestra tarea es darnos cuenta de esta absurda manera de
relacionarnos, incluso con nosotros mismos, para darle paso a nuestra verdadera
voluntad.

Así que este ha sido, en mi experiencia, uno de los pasos que más ha requerido de
mí, práctica y atención, pues es necesario salir del automatismo, para reconocer que,
si no estamos en paz, es porque hemos elegido (en la mente) al maestro
equivocado. Si tenemos clara nuestra función de perdonar, estaremos dispuestos a
abrirnos a sentir con honestidad.

Dentro de este paso es importante tener en cuenta estos principios para que el ego
no nos lleve a confundir sentir con sufrir, pues esa es su estrategia y nosotros la
permitimos. De alguna manera hay una resistencia a sentir porque el ego sabe que
por allí empieza el deshacimiento de lo ilusorio, soltando el miedo a sentir.

Paso 1: Presencia y sentir



Si no estás en paz, estás interpretando. Por tanto, tú lo has elegido.

Debes estar dispuesto a dejar ir el miedo a sentir y atravesar lo que sientes sin
juzgarte.

Reconoce que no eres lo que sientes, estas solo son olas ilusorias, que
aparentemente fragmentan al océano que Eres, pero que finalmente vuelven a
la unidad. 

Sentir es atender al niño (inconsciente) que ha se ha creído herido y necesita ser
escuchado.

Si reprimes el sentir, esto proyectará una y otra vez escenas que, en tu
experiencia, te están conduciendo a tomar consciencia de lo que está allí
esperando ser atendido

Para sentir es necesario que sueltes los argumentos, las historias, los juicios y la
búsqueda de culpables, pues sólo tú eres el responsable de lo que sientes. 

El sentir es tu brújula, no lo rechaces, abre tu corazón y permítete llorar si es lo
que aparece.

Sumérgete en lo que sientes y atraviesa las capas de emociones que cubren lo
real. Poco a poco se irán deshaciendo y esto te permitirá regresar a tu paz.

Siempre que sientas, ten en cuenta que no estás solo. Confía, en ti está la
Presencia que acompaña este proceso y te lleva de la mano de la densidad a la
Luz.

Permite que el sentir se extienda y experimenta el alivio y la paz que sobrepasa
todo entendimiento. 

Ten en cuenta los siguientes puntos:

Puntos a tener en cuenta 



Práctica 
Presencia y sentir 

Diagnóstico de presencia:
 
Observa un día de tu cotidianidad y responde:
 
¿Al despertar agradeces por un nuevo día? ¿Te tomas un instante contigo? O, ¿En
cuanto suena la alarma, saltas de la cama o te sumerges en el celular?
 
 
 
 
 
Cuando te bañas, desayunas, te vistes, haces ejercicio o conduces, ¿Estás presente
en ti? ¿Sabes cómo te sientes en cada momento? ¿O te dejas distraer fácilmente por
tus pensamientos y vives en automático? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los principales distractores de tu paz que aparecen en tu experiencia?
Tal vez la tecnología, el trabajo, los pensamientos recurrentes, los amigos con los
que hablas de tus historias una y otra vez, la búsqueda de planes constante… ¿o tal
vez identificas algo más?
 
 
 
 
 
 
 



¿Te das cuenta del instante en el que una interpretación o un juicio te roban la paz? 

¿Te detienes a escucharte, atenderte y sentir lo que aparece allí? ¿O reprimes,
evades y no le das mayor importancia?

Toma consciencia de las elecciones mentales inconscientes que más limitan tu
estado de presencia:
 
Pasado – Califica de 1 a 5 la frecuencia con la que piensas en lo que debió haber
sido y no fue, o con la que juzgas o te juzgas por lo que ya pasó
  
Futuro – Califica de 1 a 5 la frecuencia con la que te sientes preocupado, ansioso
por el futuro, el dinero, tu estabilidad laboral, familiar, tu salud, entre otros aspectos
de tu vida
 
Emociones – Califica de 1 a 5 la frecuencia con la que te quedas enganchado a una
situación que te molesta, rumiando sobre ella y victimizándote.
  
Raciocinio – Califica de 1 a 5 la frecuencia con la que planeas, organizas y buscas
soluciones y estrategias para controlar las circunstancias, a las personas o el futuro.
  
Ahora date cuenta del patrón de pensamiento del ego que más limita tu paz y
observa su inutilidad.



Vamos a sentir

Me atiendo
 

Puedes en este momento encender una vela y permitir un estado de presencia y
silencio, en un lugar en el que no vayas a tener interrupciones.

El proceso de sentir es el verdadero Amor, en el que te permites conectar con tu
Ser y atender esas memorias de dolor que te impiden avanzar. 

Instrucciones para el desarrollo del enfoque:

La práctica del enfoque se hace desde la quietud y la entrega, este es un proceso
de rendición y confianza.

Lee un párrafo, respira, siente, y lee el siguiente, respira y siente, y así, hasta finalizar.



Paso 2: Responsabilidad total
Asumir totalmente la responsabilidad de lo que piensas o interpretas, de lo que
sientes y
experimentas, es un reto que supone dejar de creer que existe la casualidad, que un
mal karma te tiene viviendo lo que vives, que fueron tus padres, tu esposo, el
presidente de turno, el clima o el mismo Dios los que te inducen a sufrir.

El intento de escapar de tu vida, sin asumirla, te lleva a rechazar constantemente el
presente. Esto es algo que sucede de manera inconsciente, pues hace parte de la
programación colectiva que da origen a la proyección del mundo tal como lo
conocemos.

Asumir la responsabilidad de este momento implica aceptar todo lo que es, sin
aferrarte a lo que debiera suceder o lo que debió ser, según tu acostumbrada
arrogancia.

Comprender de forma profunda que absolutamente todo lo que vives, tú mismo
inconscientemente, lo has pedido, requiere práctica también y a su vez es la puerta
de acceso al descubrimiento de tu verdadera libertad.

¡Nadie me hace nada! ¡Esto es responsabilidad! ¡No hay cabos sueltos, no soy un
efecto aislado y victimizado de un mundo cruel, soy causa, soy libre!

Al asumir mi responsabilidad, recupero mi verdadera libertad.     Únicamente mis
propios pensamientos pueden hacerme daño. ¡Esto es maravilloso tenerlo presente!
Una y otra vez...     

Con esta certeza, reconozco mi poder. Puedo estar en paz cuando deje ir mis
interpretaciones y resistencias.     Y tal vez no siempre estés listo para dejar ir las
historias inmediatamente... Tal vez parezca que tu anhelo de paz está menguado,
oculto, olvidado... Mas cuentas con un Guía al que puedes pedirle que te recuerde
tu verdadera Voluntad...     

Llega el recuerdo: Por encima de todo anhelo paz... Dejo ir la historia, entrego las
resistencias, salgo de los juicios, elijo paz ahora.  Tal vez afuera nada ha cambiado,
más yo, ¡Yo soy libre!  

Has pedido todo, absolutamente todo lo que experimentas… ¿Qué sentido tiene
entrar en guerra contigo mismo? La culpa te debilita, te hunde, te hace sentir
incapaz y miserable. La responsabilidad te devuelve el poder de elegir y ser libre de
tus interpretaciones.



A través de esta toma de consciencia, descubre lo que hay detrás del sentir:
 
¿Cómo te sientes respecto a la situación que estás perdonando? (Ten en cuenta la
última respuesta del ejercicio anterior) 
 
 
 
 
¿Cómo te estás percibiendo a ti mismo?
 
 
 
 
¿Qué esperas de los demás o de la vida para sentirte pleno?
 
 
 
 
 
Observa tu identificación con un personaje separado, víctima, controlador,
ayudador, carente, que depende de lo que sucede afuera para Ser. 
 
 
 
 
¿Es 100% cierto que tu paz depende de ello? ¿Reconoces al personaje víctima que
aparece allí?

Práctica 
Responsabilidad total



Vamos a asumir
 total responsabilidad 

Nadie me daña
 

El proceso de asumir total responsabilidad por lo que sentimos,
interpretamos y experimentamos, nos permite reconectar con el
verdadero poder que nos ha sido dado: Soy el responsable de cómo
percibo esta circunstancia ahora.

Instrucciones para el desarrollo del enfoque:

La práctica del enfoque se hace desde la quietud y la entrega, este es
un proceso de rendición y confianza.

Lee un párrafo, respira, siente, y lee el siguiente, respira y siente, y así,
hasta finalizar.



Paso 3: Humildad
A través de los ejercicios del libro de Un Curso de Milagros, Jesús nos lleva de la
mano hacia el deshacimiento de las creencias que nos impiden experimentar paz.
Por ello, los ejercicios iniciales nos guían a darnos cuenta de la ausencia de
significado de lo que percibimos y de las interpretaciones que hacemos respecto a
lo que es neutro, cuyo resultado es el juicio y la separación.

Realmente vivimos en un autoengaño, una ilusión en la que creemos saber cómo
deberían suceder las cosas y comportarse las personas para que seamos felices.
Así vamos por la vida pretendiendo que el mundo entero se acomode a nuestros
deseos egoístas y arrogantes. De lo contrario, nos sentimos impotentes, frustrados y
molestos con la vida.

¿Quién es la vida? ¿Quién nos hace? ¿Dios? ¿Acaso nuestra arrogancia está
intentando enseñarle a Dios cómo deberían ser las cosas? Cuando llegué a esta
conclusión, confieso que sentí vergüenza. Y bueno, me vi luego con inocencia y
reconocí que no pudo ser de otra manera. Sin embargo, sí es algo que me ha sido
útil en el proceso, pues siempre que aparece en mi mente un juicio o una
interpretación y me doy cuenta, recuerdo que este yo pequeño juega a ser Dios y
no sabe nada. Entonces le digo “sí” a lo que es, renuncio a los significados que he
fabricado y digo “no sé”.

Cuando nos aferramos a nuestros juicios falsos y nos negamos a abandonarlos,
impedimos que la luz haga presencia en nuestra mente, pues la Verdad no lucha
contra la ignorancia ni el Amor ataca al miedo.

Quien defiende sus imágenes eres tú, porque al ser falsas, necesitan ser
defendidas. Mas, el Amor no obliga, únicamente está allí, presente en tu mente,
esperando que le des el permiso de recordarte quién Eres.

Sólo compartiendo la interpretación del Amor podrás encontrar el verdadero
significado, función y propósito de todo. Su voluntad siempre es una con la tuya y
desea para ti perfecta felicidad.



Práctica 
Humildad

 
Responde con total consciencia, cada una de estas preguntas:
 
¿Tienes certeza de por qué pasó lo que pasó?

 
¿Conoces totalmente cuál es el propósito de esta situación?

 
¿Sabes sin lugar a dudas lo que ocurrirá a raíz de esto? 

 
¿Sabes ciertamente lo que habría ocurrido si todo hubiese sido como
querías o imaginabas?

 



Vamos a dibujar
Ahora dibuja en este espacio al personaje que estás perdonando,
escribe su nombre y repite el enfoque de humildad dirigiéndote a él.

Enfoque de humildad llamado:

No conozco el propósito de
nada

 



Paso 4: Voluntad de paz

Esta es la voluntad que compartes con Dios, es la única voluntad real, y
aunque pareciera que tienes muchos deseos, como conseguir dinero,
una pareja, un buen trabajo, adquirir poder, ganar en cualquier ámbito
de tu vida o sencillamente tener la razón, ninguno de esos deseos
traerán a tu vida el estado de dicha o paz que anhelas.

Todo ello es efímero y cambiante, por lo que siempre te producirá
insatisfacción y miedo.

¿Cómo podría lo efímero satisfacer a lo eterno? No es posible, carece
totalmente de sentido.

Afortunadamente los argumentos del ego son dementes y esto nos
permite darnos cuenta de las ilusiones que nos ofrece a cambio de
nuestra paz.

En la medida en que la voluntad de volver a la paz se va afianzando en
nosotros, los apegos a que las situaciones sucedan a nuestra manera,
así como a las personas y a las cosas, se van cayendo sin darnos cuenta.
Esto va acompañado del desarrollo de una confianza y el disfrute de
una libertad que no son de este mundo.



Desarrollemos nuestra
voluntad de paz

Por encima de todo quiero paz
El proceso de unirnos a la Voluntad de paz que compartimos con Dios,
requiere que dejemos ir todos los apegos o ideas que hemos abrigado,
todos los "quiero" o pretensiones que creemos necesarias para estar en
paz. Ahora elegimos paz, y rendimos toda la necesidad de ir por nuestra
cuenta. 

Instrucciones para el desarrollo del enfoque:

La práctica del enfoque se hace desde la quietud y la entrega, este es
un proceso de rendición y confianza.

Lee un párrafo, respira, siente, y lee el siguiente, respira y siente, y así,
hasta finalizar.



Paso 5: Entrega y confianza
Finalmente, acepta cada instante tal como sucede. Suelta el relato de la vida de
Hollywood que creíste que debías alcanzar para poder ser feliz, déjate de
idealizaciones y permite este “ahora”. Desapégate de los “quiero” que solo te llenan
de ansiedad e insatisfacción en el presente y confía en la voluntad que te sustenta.

Te propongo que te abras a la posibilidad de vivir la verdadera paz, esa que de
ninguna manera proviene de cubrir todo aquello que has creído que necesitas para
reforzar tu “yo” especial. La verdadera paz procede únicamente de rendirte a la vida
tal como sucede, abrazándola, y aceptándola profundamente, aunque no cumpla
con las expectativas o los planes que te habías hecho.

Te invito a que te permitas la idea de decir sí a todo lo que experimentas, sin
intentar interferir con tus opiniones ni reparar con tus juicios lo que simplemente es.
Entre más intentas acomodar la vida a tu esquema de lo que debería ser, más te
alejas de la posibilidad de volver a la paz, pues ésta solo florece desde un
insondable estado de unidad.

Ejercicio final
Ahora vamos a finalizar con un ejercicio a través del cual reconectamos con las
posibilidades de Amor, paz y dicha que ya son en nosotros. 

En la página web de tu curso lo encuentras como: 

¿Cómo se siente...?



Gracias, has descubierto el tesoro del
verdadero perdón que nos recuerda nuestra
identidad Real, gracias infinitas por recibirlo,
gracias por tu anhelo de sanar que es el mío,
gracias por la paz en la que nos unimos ante
esta maravillosa práctica del perdón. 

Gracias a la sincronía perfecta que nos
permite compartir a través de este proceso. 

Gracias
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