
¿Has intentado perdonar? 
Sinceramente 

¿te resultó fácil sentir paz?  

¡Puedes aprenderlo y vivenciar 
tu liberación! 

 
¿Has oído hablar del Perdón Radical? ¿Has 
sentido ya como diluye tus heridas y las convierte 
en liberación profunda y crecimiento 
exponencial? 

Colin C. Tipping - el autor de El Perdón Radical. 
Un lugar para el milagro - desarrolló este proceso 

revolucionario. El Perdón Radical es una 
quintaesencia de métodos psicológicos y 
espirituales obteniendo una herramienta 
práctica, sencilla y poderosa. Aplicando pasos 
claros y sencillos uno puede experimentar la 
transformación que propicia este método. 

El Perdón Radical fomenta tu reencuentro con 

la paz dentro y fuera de ti. El método te rescata 
de la mentalidad de víctima y de tus esquemas 
autodestructivos. 

Abre para ti un nuevo espacio donde florecen tu 
potencial, tu felicidad y tu energía vital. 

Quiero compartir esta transformación contigo 

en Lima del 15 al 17 de julio 2011. 

Estás invitado a entregar esta información a tus 
amigos y seres queridos y a traerlos para que 
puedan compartir contigo este maravilloso taller. 

 

 

Subscríbete a nuestro boletín en 

www.perdonradical.es 
y mantente al tanto de todo lo relacionado con 

el Perdón Radical 

 

Taller intensivo de Perdón Radical 
Luces & Sombras 

15 al 17 de julio 2011 en Lima 
En este taller tendrás la oportunidad de 

profundizar tu experiencia con el Perdón 
Radical y sentirás los beneficios del auto perdón. 

Lo que piensas sobre ti mismo y lo que 
manifestas siempre coincide – sin exepción. 

¿Qué piensas verdaderamente sobre ti mismo? 
¿Eres maestra en auto reproches? ¿Sientes culpa 

por cosas que has hecho o por cosas que 
deberías haber hecho y no has hecho? 

Este taller es una oportunidad para disolver las 
malas opiniones que tienes sobre ti mismo.  

Entenderás como tus autoreproches, tus temas 
sin resolver, asuntos y personas sin perdonar están 
guardados en tus células y en tus centros 
energéticos bloqueando y apagando tu energía 
vital – en el peor de los casos causando una 
enfermedad.  

Nuestras sombras - los apectos que no hemos 
aceptado en nosotros – continuamente se 
proyectan sobre la pantalla de aquellos que nos 
rodean. Es hora de asumirlos, aceptarlos y 
sanarlos. 

En un espacio seguro y bondadoso podrás 
completar un proceso de sanación y 
transformación mágicos. Aprenderás a aplicar el 
Perdón Radical y el autoperdón en tu día a día 
incrementando tu paz interior y tu alegría de vivir. 

En este taller explicaré los supuestos del Perdón 
Radical y del auto perdón y como funcionan. 

Detectas tus autoreproches y tendrás la 
oportunidad de disolverlos en el precioso ritual de 

Luces & Sombras – meditativo, ligero, sencillo y 

poderoso a la vez. Sanas tus sombras y vuelves a 
estar entero. 

Tu corazón se abre y vuelve a comunicarse con 
tu entorno. Sentirás que tu espacio íntimo se hace 
amplio y diáfano. Tu energía vital se incrementa, 
tus talentos se despliegan, todo tu ser fluye y vivir 
en el presente se hace fácil. 

 

En una sesión individual tendrás la oportunidad 
de profundizar tu experiencia con el Perdón 
Radical.

Entenderás que tu vida se está 
según
están ayudando a sanar viejas heridas y a 
repensar tus convicciones.

Estás en resonancia con tu entorno. Las 
dificultades están 
segunda mirada
desde hace mucho. Darles la bienvenida es una 
manera bondadosa de volver a estar entero, 
potenciado, feliz y sereno.

Te
encontrar 
a entablar un 
bondadoso contigo mismo.

Aprovecha esta oportunidad para experimentar 
el alivio y el cambio profundo que proporciona el 
Perdón Radical en tu vida cotidiana.

Oirás el tic

Me consta que Colin Tipping

todas nuestras necesidades de perdón sin roces ni dolor 

ilustra los milagros que ocurren cuando vivencias 

Sesiones individuales 
11 al 14 de julio 2011 en Miraflores, Lima 

Pide tu turno escribiéndome un e-mail a 
andrea@perdonradical.es 

En una sesión individual tendrás la oportunidad 
de profundizar tu experiencia con el Perdón 
Radical. 

Entenderás que tu vida se está desarrollando 
según un plan perfecto. Supuestos enemigos te 
están ayudando a sanar viejas heridas y a 
repensar tus convicciones. 

Estás en resonancia con tu entorno. Las 
dificultades están ahí para que eches una 
segunda mirada a tus sentimientos rechazados 
desde hace mucho. Darles la bienvenida es una 
manera bondadosa de volver a estar entero, 
potenciado, feliz y sereno. 

Te ayudo a comprender tus resonancias y a 
encontrar el camino hacia tu centro. Aprenderás 
a entablar un diálogo completo, sincero y 
bondadoso contigo mismo. 

Aprovecha esta oportunidad para experimentar 
el alivio y el cambio profundo que proporciona el 
Perdón Radical en tu vida cotidiana. 

Oirás el tic-tac del proceso liberador activado 
para siempre.  

¿Te lo vas a perder? 

 

Me consta que Colin Tipping enseña y describe el único 
camino realmente exento de esfuerzos para lograr el 

perdón. Me encantan su 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 Víctor Hansen, autor de Sopa de pollo para el 
alma entre muchas otras obras 

La historia de Jill en la sección Descargas en 

www.perdonradical.es 
ilustra los milagros que ocurren cuando vivencias 

el Perdón Radical 

 



El Perdón Radical 
es amor en acción. 

Colin C. Tipping 
 

 
 

El libro 
Perdón Radical Un lugar para el milagro 
de Colin C. Tipping lo puedes encontrar en las 

mayores librerías de tu país. 
 

Próximo taller de Perdón Radical en Lima 
15 al 17 de julio 2011 

Organiza Sanación con Amor 
de Marita Escalante 

Apúntate llamando al 2212342 | 
99971-3456 | 427*7166 

marita@sanacionconamor.com 
¡Únete al grupo Perdón Radical en Facebook! 

Deja tus comentarios en mi blog y mantente al tanto 
de las novedades sobre el 

Perdón Radical 

http://radicalforgiveness.wordpress.com 

 

www.perdonradical.es 

 

 

 

Andrea Sydow 

Coach certificada y facilitadora autorizada 
de talleres de Perdón Radical en español y 
alemán. 
 
Considera que el Perdón Radical es un 
método para vivenciarse de una manera 
completamente fresca y nueva y para 
entablar un diálogo sincero, bondadoso y 
completo consigo mismo. 
 
Andrea Sydow además de haber seguido 
los cursos de Perdón Radical y formarse 
como facilitadora con Colin C. Tipping ha 
participado en los talleres de Ariel y Shya 
Kane, facilitadores del método 
Transformación Instantánea en Hamburgo y 
Nueva York. Ha seguido varios cursos 
intensivos de Coaching Contextual en la 
Coaching Academie® en Bielefeld, 
Alemania y ha completado el primer nivel 
de formación impartida por Rebecca 
Rosing Integración del Ser - método 
ReConSat – regreso al ser consciente. 
 

Para más información y horas para sesiones 

individuales de coaching 

andrea@perdonradical.es 
 

 

Perdón Radical 
con 

Andrea Sydow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


