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Gracias por este taller maravilloso, estoy experimentando cosas maravillosas en mi vida, y complementado con la 
lectura del libro, la Historia de Jill, me doy cuenta que muchas veces la vida me demostraba con experiencias tristes, 
algo que yo fui aceptando como creencia desde mi niñez... Ahora que hice el trabajo de perdon radical, y saber que 
mi ex esposo solo fue un "actor" que estuvo en mi vida, para demostrarme que debia trabajar la sanación en mí, me 
ha hecho liberarme tremendamente de ese rencor tan profundo que tenia. – Maria, Lima 
 
Acabo de regresar de la ceremonia y espero una segunda vez muy pronto. Es bueno, recordar y ampliar 
conocimientos. Más importante aplicar, sentir, vivir lo que se sabe y se aprende. Gracias por este blog, por la 
información que complementan nuestros incipientes conocimientos, y por personas como Andrea. - Olga, Cusco 
 
El Taller del Perdòn Radical culminò el dìa de hoy, nos llevamos muchas herramientas de sanacion para aplicar en el 
día a día, vibramos en el Amor y nos llenamos de agradecimiento! Fué una experiencia maravillosamente màgica! – 
Sanación con Amor, Lima 
 
Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia del Perdon Radical!!!!!!! 
Fuerte, dolorosa, empatica, enriquecedora, me ha dado la oportunidad de sanar mi alma y elevar mi espiritu, con la 
real sensacion del perdón. Y te cuento que ayer mismo tuve que rellenar una plantilla.........y..........DA 
RESULTADO!!!!!!!!!!!!! Y el alivio que se siente es extraordinario!!!!!!!!!! Es una herramienta muy valiosa para la 
vida!!!!!!!! – Eugenia, Lima 
 
Tus cursos del perdón considero que han de llegar a muchas personas. Son muy buenos!!! – Sita, Tarragona 
 
Los que ya vivimos esta experiencia aquí en Buenos Aires, les recomendamos que la aprovechen, les ayudará a sanar 
viejas heridas y descubrir cuales ya están curadas. Andrea tiene un carisma especial para llevar adelante este tipo de 
actividad reconciliadora y Marita, ya sabemos que es también una profesional para brind...ar y organizar los eventos. 
Todo resultará maravilloso ¿te lo vas a perder? – Marcela, Buenos Aires 
 
El perdón radical es una técnica extraordinaria para solucionar y sanar todo aquello que nos molesta desde nosotros 
mismos, sin depender de nadie. Es una liberación!!!! – Mila, Tortosa 
 
Te quería contar que sigo atravesando un (inusual en mi, hasta ahora) equilibrio emocional, como una templanza 
nueva para mi, frente a tanto movimiento externo, ya no me "bamboleo" al compas del exterior! Vivo mi propio 
presente conectada con el afuera de una manera nueva. Abierta y receptiva pero potente, es dificil de explicar. Pero 
sé que me comprenderás. Estoy muy feliz por esto! Y lo dsifruto mucho … no pasa un dia que no me acuerde del 
curso, de tus palabras o de los momentos que vivimos todos ese dia.. - Isabel, Buenos Aires 
 
...quería compartir mi agradecimiento porque haber participado en el taller fue un regalo... No encuentro palabras 
para describir la inmensidad de la experiencia. Sólo puedo decir en líneas generales, que me siento sobre uno de los 
peldaños más solidos, en mi camino de ascencion humana-espiritual. GRACIAS ANDREA POR EL VIAJE , O MAS POR 
EL PASAJE, PORQUE MI VIAJE RECIEN HA COMENZADO. - Isabel, Buenos Aires 
 
Gracias, enormes gracias! Siento una paz que a lo largo de los días se va asentando, mucho resentimiento convertido 
en compasión y amor. Hasta soñe sueños locos!!! Gracias a todos por estar aquíi, sanandonos!!! - Mimi, Buenos Aires 
 
Compartí el taller del perdón en Buenos Aires y consideré necesario tomarme un tiempo de reflexión para procesar las 
vivencias del perdón en mi vida.Conocí el libro en 2008 y comencé a trabajar con las plantillas y el libro desde el 
momento que llegó a mis manos, fue una experiencia fuerte.Pero hacer el taller con Andrea me permitió conocer 
vivencias guardadas a las que nunca hubiera enfrentado sola. El circulo y el grupo te dan la contención necesaria para 
soltar todo lo que no te atreves. Luego del taller y con el correr de los dias tuve sueños con personas que no se 
presentaron durante el taller y vinieron a mi a taves de los sueños, fue una gran limpieza de emociones.Quiero 
agradecerte Andrea por tu entrega,tu calidez y tu maestria. Bendiciones!!! Me gustaria que se repitiera para continuar 
el trabajo que comenzamos,te esperamos nuevamente en Buenos Aires. Muchas gracias. – María, Buenos Aires 
 
Qué gratificante participar activamente del taller de Perdón Radical que realizaste hoy en Buenos Aires! Gracias por 
compartir tu experiencia y estas valiosas herramientas con tanto amor. Aun habiendo leido el libro de Colin Tipping y 
habiendo trabajado con la planilla, sentí que me resultó muy enriquecedora la experiencia y el trabajo grupal, y siento 
que también pude profundizar el contacto con mis emociones, aceptandolas como son, permitiendome vivenciarlas sin 
juzgarlas ni pretender comprenderlas. Sí, en la disposición a ver la perfección está la llave! Gracias por tu cuidado y 
por tu generosidad. - Vale, Buenos Aires 
 
Muy bueno el Taller que por primera vez se dio en Argentia por Andrea de Perdon Radical. Es mi primera experiencia 
y me resulto maravillosa, me dejo una paz interior y mucha tranquilidad, gracias, y digo gracias porque fue algo que 
se dio dado que creia que no podia concurrir y por suerte estuve presente, hubiera sido un gran ERROR no ir... - 
Roberto, Buenos Aires 
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Muchas gracias por tu entrega, la técnica utilizada me pareció muy acertada. "Dar luz a nuestra sombra" es decir, 
reconocer parte de nuestras debilidades e integrarlas en nosotros para lograr no ensombrecer nuestro camino. Besos 
 
Quiero aprovechar para felicitarte por el taller en Madrid, ha sido una experiencia innovadora y que cumplió para mi 
todas las expectativas quedando con ganas de conocer y practicar más el Perdón Radical. Aprecio tu calidez y 
profesionalidad. – Alicia, Madrid 
 
Aprovecho para felicitarte de nuevo por tus maneras de dirigir el taller. Me llegó que combinas muy bién el saber 
explicar la estructura, los pasos a realizar, los conceptos con la calidez al acompañar a la gente. – Josep, Tortosa 
 
Me encantó el circulo! me parece una herramienta sencilla pero muy potente y eficaz! …esta semana me encontraba 
realmente frustrada y enojada con una situación y rellené una de las hojas que nos diste y todo mi enojo se 
tranformó por arte de magia! Ha sido fantàstico. – Estel.la, Barcelona 
 
La mente tiene dificultades en aceptar la sencillez y la eficacia del Perdón Radical pero si acompañamos nuestra vida 
cotidiana con sus recursos, talleres, plantillas, sesiones individuales, no nos queda más remedio que rendirnos ante la 
contundencia amable y esclarecedora de las continuas mejoras que produce en nuestra vida. – Lola, Sitges 
 
Los dos talleres que he hecho contigo han sido estupendos, tanto el del mes de junio como el de ahora en octubre, a 
ver el próximo en Tortosa! – Sònia, Tortosa 2009 


