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* PERDÓN * 
Por: Louise Hay  

El resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo aparecen cuando 

culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de 
nuestras propias experiencias. 
 

Estoy motivado por el amor 
    Libérate de la amargura y el resentimiento que albergas dentro de ti. Afirma que estás 
totalmente dispuesto a perdonar libremente a todo el mundo. Si recuerdas a alguien que en 
cualquier momento de tu vida te haya herido de cualquier manera, bendice ahora con amor 
a esa persona y perdónala. Y despréndete de ese recuerdo. Nadie puede privarte de nada 
que por derecho sea tuyo. Lo que te pertenece siempre volverá a ti según el correcto orden 
Divino. Si algo no te es devuelto, es 
porque no tenía que serlo. Acéptalo en paz. Disolver el resentimiento es muy importante. 
Confía en ti. Estás a salvo. Estás motivado por el amor. 

Nunca conseguimos ajustar cuentas. La venganza no funciona, 
porque lo que enviamos hacia afuera vuelve a nosotros. Alguien 

tiene que dejar de devolver la pelota. 

 

Me libero de todas las viejas heridas y me perdono 
   Cuando te aferras al pasado con amargura y cólera, y no te permites experimentar el 
presente, estás desperdiciando el día de hoy. Si te aferras durante largo tiempo a la 
amargura y al resentimiento, eso quiere decir que necesitas perdonarte a ti  mismo, no a otra 
persona. Si te encariñas con tus viejas heridas, te castigas aquí y ahora. Muchas veces, 
estás prisionero de un resentimiento idealizado. ¿Quieres tener razón o quieres ser feliz? 
Perdónate, y deja de una vez de castigarte. 

No hace falta saber cómo perdonar. Basta estar dispuesto a 
Hacerlo ,Del cómo ya se ocupará el Universo. 

 

 
 



 

Perdono todas las experiencias pasadas 
   Cuando se menciona la palabra perdonar, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? 
¿Quién es la persona o cuál es la experiencia que sientes que jamás olvidarás, que nunca 
podrás perdonar? ¿Qué es lo que te mantiene atado al pasado? Cuando te niegas a 
perdonar, te aferras al pasado y así es imposible que vivas en el presente. Y sólo viviendo 
en el presente puedes crear tu futuro. Al perdonar te haces un regalo: te liberas del pasado, 
de las experiencias y las relaciones pasadas; te permites vivir en el presente. Cuando te 
perdonas y perdonas a los demás, eres efectivamente libre. El perdón siempre va 
acompañado de un tremendo sentimiento de libertad. Con frecuencia necesitarás 
perdonarte por soportar experiencias dolorosas y no amarte lo suficiente como para 
apartarte de ellas. Ámate, perdónate, perdona a los demás y vive en el momento. Mira 
cómo se van yendo la vieja amargura y el antiguo dolor si los dejas, y cómo se te abren de 
par en par las puertas del corazón. Cuando te diriges a los demás desde un 
espacio de amor, estás siempre a salvo. Perdona a todo el  mundo. Perdónate. Perdona 
todas las experiencias pasa das Eres libre. 

La culpa jamás hace que nadie se sienta mejor,ni cambia 
ninguna situación Deja de sentirte culpable y permítete salir de la 

prisión. 

Me perdono cualquier mal que haya hecho 
   Sois tantos los que vivís bajo una densa nube de culpa... Siempre os sentís mal. Según 
vosotros, no hacéis nada bien, y os pasáis la vida disculpándoos. No queréis perdonaros 
por algo que hicisteis en el pasado y manipuláis a los demás como antes os manipularon. 
Con la culpa no se resuelve nada. Si realmente en el pasado hicisteis algo de lo cual os 
arrepentís, ¡dejad de pensar en ello! Si podéis disculparos con la persona a quien dañasteis, 
hacedlo, y no repitáis el error. La culpa busca el castigo, y el castigo crea dolor. Perdonaos 
y perdonad. Salid 
de la prisión que vosotros mismos os habéis impuesto. 

 
 
   Yo creo que cada uno de nosotros decide encarnarse sobre este planeta en un lugar y un 

tiempo determinados. Hemos escogido venir aquí a aprender una enseñanza concreta que nos 

hará progresar en nuestro camino de evolución espiritual. Una de las formas de permitir que 
se despliegue positiva y sanamente el proceso de la vida es declarar nuestras propias verdades 

personales. Escoge mantenerte alejado de las creencias limitadoras que te han estado negando 
los beneficios que tanto deseas. Declara que tus pautas de pensamiento negativo quedarán 
borradas de tu mente. Libera y deja marchar tus temores y cargas. Hace ahora bastante 

tiempo que llevo creyendo las siguientes ideas y me han dado resultado: 
 

• Todo lo que necesito saber se me revela.  
• Todo lo que necesito viene a mí en el lugar y el momento perfectos.  
• La vida está llena de alegría y amor. 

• Soy una persona que ama, digna de amor y amada.  
• Estoy sana y rebosante de energía.  

• Dondequiera que voy encuentro prosperidad.  
• Estoy dispuesta a cambiar y a crecer.  
• Todo está bien en mi mundo. 

 
   He aprendido que no nos mantenemos positivos el cien por ciento del tiempo, y yo me incluyo en 
este dato. Tanto como puedo, considero la vida como una experiencia maravillosa y dichosa. Me 
siento segura y a salvo, y he hecho de esto una ley personal. Creo que todo lo que necesito saber se 



me revela; por lo tanto, es preciso que tenga bien abiertos los ojos y los oídos. Recuerdo que cuando 
tuve cáncer pensé que me iría muy bien la reflexoterapia. Una noche asistí a una charla. Generalmente 
me siento en la primera fila porque me gusta estar muy cerca del conferenciante; sin embargo, esa 
noche me sentí inclinada a sentarme en la última fila Justo cuando acababa de hacerlo se sentó a mi 
lado un reflexólogo. Empezamos a hablar y me enteré de que incluso hacía visitas a domicilio. No 
tuve que buscarlo, él vino a mí. También creo que todo lo que necesito viene a mí en el lugar y el 
momento perfectos. Cuando algo va mal en mi vida inmediatamente me pongo a pensar: «Todo va 
bien, todo está bien, sé que todo es perfecto. Es una enseñanza, una lección, una experiencia, y la 
pasaré. Hay aquí algo que es para mi mayor bien. Todo está bien. Respira. Está bien». Hago todo lo 
que puedo por tranquilizarme, para poder tener la mente clara y pensar racionalmente sobre lo que 
sucede, y, por supuesto, trabajo en ello. Puede que lleve su tiempo, pero a veces, cosas que parecen 
grandes desastres resultan ser fabulosas al final, o por lo menos no los desastres que parecían al 
comienzo. Todo acontecimiento es una experiencia que enseña. Hago muchísimo diálogo interno 
positivo, mañana, tarde y noche. Procedo de un espacio de amor del corazón, y practico el amor a mí 
misma y a los demás tanto como puedo. Mi amor está en continua expansión. Lo que hago 
actualmente es mucho más de lo que hacía hace seis meses o un año. Sé que dentro de un año mi 
conciencia y mi corazón se habrán dilatado y haré todavía más. Sé que lo que creo de mí se convierte 
en realidad, de modo que creo cosas maravillosas de mí. Hubo una época en que no pensaba así; sé 
que he crecido y que continuaré trabajando en mí misma. 
 
También creo en la meditación. Meditamos cuando nos sentamos y desconectamos el diálogo interno 
el tiempo suficiente para escuchar a nuestra propia sabiduría. Cuando medito suelo cerrar los ojos, 
hacer una honda inspiración y preguntar: « ¿Qué necesito saber?». Me quedo sentada y escucho. 
También podría preguntar: « ¿Qué necesito aprender?», o « ¿Qué enseñanza hay contenida en esto?». 
 
A veces pensamos que tenemos que «arreglarlo» todo en nuestra vida, cuando es posible que lo único 
que hayamos de hacer sea «aprender» algo de la situación. Cuando comencé a meditar, tuve fuertes 
dolores de cabeza durante las tres primeras semanas. La meditación me era totalmente desconocida e 
iba contra mi programación interior. Sin embargo perseveré, y finalmente los dolores de cabeza 
desaparecieron. Si al meditar ves que surge continuamente de ti mucha negatividad, eso puede 
significar que es necesario que suceda: la guardabas en tu interior, y al callar, haces que comience a 
subir a la superficie. Considérala sencillamente como negatividad que se libera. No trates de oponerle 
resistencia, Déjala que continúe todo el tiempo que sea necesario. Si te quedas dormido mientras 
meditas, eso está bien. Deja que tu cuerpo haga lo que necesita, ya se equilibrará con el tiempo. 

* * 
* 
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