
• No cabe duda. 
El perdón es para 
valientes, porque 
requiere mucha 
refl exión, buena 
voluntad y coraje. 
Ningún pusilánime 
puede perdonar, 
porque probablemente  
es soberbio y tiene una 
autoestima muy baja. 
No se analiza y es muy 
intransigente, hasta 
consigo mismo. En el 
fondo, lo que tiene es 
miedo. Por eso mismo, 
el perdón es para 
valientes.

•¿Sabías que….  
el que no perdona está tan preso en su “do-
lor”, que lo único que logra es profundizar 
su herida infectada, dejando que el pus se 
expanda como una gangrena en su alma?
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros
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Para perdonar se requiere

 Después de 
analizar el tipo 

de ofensa por la 
que me siento 

agraviado, 

 debo dejar de 
“rumiar”
esta situación 
en mi cabeza.

¡SE VALIENTE! 
¡TEN EL CORAJE DE PEDIR Y OFRECER PERDÓN¡

BUENA VOLUNTAD: querer y poner de mi parte

•Puede ser una verdadera in-
justicia y situación real, en la 
que he sido agredido: un asal-
to, o secuestro e inclusive por la 
muerte violenta de un ser que-
rido. Esto es una herida mayor 
y muy dolorosa, y necesitamos 
otro artículo para analizarlo, 
porque requiere un gran esfuer-
zo. Sin embargo, 

  SI se puede perdonar. 

•También hay accidentes invo-
luntarios, que causados por una 
persona, inclusive por un go-
bierno o un evento natural, nos 
pueden dejar con una sensación 
de desesperanza y pérdida, por 
lo que nos es difícil perdonar.

•Hay circunstancias en que 
el roce familiar del día a día, 
provoca que se digan o hagan 
cosas que hieren en el orgullo, 
especialmente si se trata de 
la familia política. Esta es una 
ofensa objetiva, tiene la inten-
ción de causar un daño, despre-
cio o desprestigio.

•O en otras ocasiones, la ofen-
sa es subjetiva. NO hay verda-
deramente una intención, por 
parte de otras personas, de 
ofendernos. Todo nos lo toma-
mos personal.

•Si soy de las personas que 
se sienten ofendidas subjeti-
vamente por cualquier cosa, 
hacer el ejercicio de no creer-
me “monedita de oro”. ¡Verás 
cómo vas a disfrutar de la vida!

•Si te han ofendido objetiva-
mente, “de a de veras”, la de-
cisión de perdonar es más cos-
tosa, pero no imposible. Para 
eso usa tu voluntad diciendo 
“quiero”. 

•Empieza a perdonar en tu 
mente, bendice silenciosamen-
te a quien te ha ofendido. 

•Con la voluntad ya dispuesta 
a tener pureza de intención, 
pide perdón si tú has ofendido 
a alguien o disculpa al que te 
ofendió. No intentes pedir per-
dón hasta que no estés con-
vencido de que no guardas un 
rencor que empeore la situa-
ción. 

REFLEXIÓN: analizar el por qué me siento ofendido. 
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Empieza a perdonar
mente, bendice silenciosamen-
te a quien te ha ofendido. 


