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El Perdón Radical 
 
Colin C. Tipping desarrolló el Perdón Radical como una quintaesencia de métodos psicológicos y espirituales 
obteniendo una herramienta práctica, sencilla y poderosa. Aplicando pasos claros y sencillos cada uno puede 
experimentar la transformación otorgada por el Perdón Radical. 
 
El Perdón Radical fomenta tu reencuentro con la paz dentro y fuera de ti. Sentirás que tu día a día se hace mas 
ligero incluso en situaciones de conflicto. Abre para ti un amplio espacio donde encontrar la felicidad, renovar tu 
energía vital y desplegar tu potencial. Con las amenas explicaciones y la ceremonia de perdón tienes la 
oportunidad de vivenciar la profunda sanación y paz que proporciona el Perdón Radical. Este evento dura tres 
horas. 
 

¿Has intentado perdonar? 
Sinceramente ¿te resultó fácil sentir paz? 

¿Quieres aprenderlo y vivenciar tu liberación? 
 
La ceremonia de perdón te ofrece esta oportunidad Colin C. Tipping - el autor de El Perdón Radical. Un lugar 
para el milagro - creó la ceremonia del Perdón Radical basándose en un círculo nativo americano de sanación con 
el fin de lograr en una sola sesión un profundo alivio de perdón y autoperdón, de paz interior y felicidad. 
 
La ceremonia es un espacio íntimo, bondadoso y seguro. Usando un cuestionario la facilitadora presenta 17 temas 
que abarcan nuestra experiencia humana. Si alguien se siente relacionado con uno o varios de los temas entra en 
el círculo. Dentro del círculo hay encuentros de a dos en los que se utilizan frases de reconocimiento y apoyo que 
ayudan a liberar la energía y sanar viejas heridas. La ceremonia es el espacio ideal para depositar sus inquietudes. 
Es ligera, sencilla y poderosa a la vez. 
 
La facilitadora te acompaña a ti y a tu corazón para que puedas perdonarte a ti y a los demás. No tendrás que 
expresar de viva voz ninguna experiencia privada o sentimientos conflictivos a menos que sientas que quieras 
compartirlos. La ceremonia no interfiere con tus creencias. Es una experiencia que te libera de tu carcoma interior 
(que puede ser el origen de muchas enfermedades) y te transforma. Vivenciar la energía y la magia del círculo 
chamánico de perdón es capaz de cambiar tu vida. 
 
Os recomendamos encarecidamente que llegueis 15 minutos antes de la ceremonia para prepararla 
convenientemente. Es importante quedarse hasta el final pues en la ceremonia abrimos un círculo que al final 
volveremos a cerrar. Asi cada participante se va con su propio círculo completo. 
 
Facilitadora Andrea Sydow es coach certificada y facilitadora autorizada de talleres de Perdón Radical en español, 
portugués, alemán e inglés. Descubrió que el Perdón Radical es un método encantador, bondadoso, ligero y 
repleto de humor para acompañarnos en la transformación. Nos lleva a nuestro centro y nos invita a dar la 
bienvenida a todo nuestro ser. 
 

Esta es una oportunidad para llevar a tu vida la experiencia de alivio y cambio profundo que 
proporciona el Perdón Radical en tu vida cotidiana. 

 
Estaría encantada de verte a ti y a tus amigos para compartir esta transformación contigo. 
 
Un saludo cordial 
 
Andrea Sydow 
Coach certificada de Perdón Radical 

VISITA MI BLOG Y DEJA TU COMENTARIO 

 

Pincha aquí para leer la historia de Jill y verás la magia que puede producirse en tu interior por el proceso de Perdón Radical. 
 

Si quieres estar al tanto de todo los eventos relacionados al Perdón Radical en España te invitamos a subscribirte a nuestro 
boletín en www.perdonradical.es 

 
Me consta que Colin Tipping enseña y describe el único camino realmente exento de esfuerzo para lograr el perdón. Me encantan 
este libro, sus seminarios y los métodos que Colin nos proporciona para procesar todas nuestras necesidades de perdón sin roces 

ni dolor ni resentimiento ni resistencia – Mark Victor Hanson, autor de Sopa de pollo para el alma 


