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En este taller explicaré en detalle los supuestos y las herramientas del Perdón Radical. Durante dos días 

y mediante siete ejercicios te llevaré a una jornada fascinante por tu vida. Revelarás tus fuentes 

inexploradas de energía y creatividad. Entenderás que con tus conflictos y autoreproches te saboteas a 
ti mismo. Usando los principios de la proyección encontrarás tus temas centrales de conflicto que te 

hacen derrochar tu energia vital. Luego cambias tu perspectiva de acuerdo a los supuestos del Perdón 
Radical. La clave es ver la perfección en cada situación y aceptarte con compasión tal cual eres. 

Aprendes a honrar el camino que tu alma eligió en esta vida. Dado que la verdadera sanación ocurre al 
incluir y aceptar todas las partes de tu ser encerraremos el taller con la ceremonia de Luces & Sombras. 

Una meditación en movimento que te permite sacar a la luz tu supuesta sombra y reconciliarte con tus 
aspectos rechazados. Vuelves a estar entero y liberas una cantidad inmensa de energia que antes 

derrochabas en bloqueos emocionales. Terminas el taller fascinado por ti mismo. 

En el taller creo un equilibrio entre teoría y práctica. La práctica consiste en siete ejercicios de reflexión y autoconocimiento. El Perdón Radical es un 

proceso revolucionario aplicable y eficaz en el día a día. Creo profundamente que explorándote con las herramientas del Perdón Radical invitas compasión 

y ternura a tu jornada. Es la forma ideal de conectarte con tu fuente vital, de ampliar el espacio interior, de regenar tu energía vital y tu creatividad. En fin: de 
sanar y participar despierto en la creación de un mundo digno de vivir. Aquí y ahora. El planeta nos necesita presentes. 

15 de julio – Introducción teórica y Ceremonia de Perdón Radical | 16 de julio – Profundizamos la teoria del Perdón Radical. Inventario de los propios temas. 

Elaborar el tema/conflicto principal para trabajar en el taller. Trabajo en grupos. Introducción de autoperdón y proyección. Conocerse mejor: elaborar la 
propia lista de luces & sombras. Aplicar luces & sombras a un tema determinado. Trabajo en grupos | 17 de julio – Explorando luces & sombras. Disolver la 

dualidad y el conflicto en el ritual Luces & Sombras. Intercambio, conclusión, despedida. Corazones abiertos. Energia que fluye. Mucho amor. 

Deja que te inspiren los comentarios de personas que han participado de mis talleres y mira las fotos de los maravillosos grupos que participaron. 

Visita mi blog en castellano http://radicalforgiveness.wordpress.com y deja tu comentario. Únete al grupo Perdón Radical en Facebook. 

Apúntate con Marita Escalante de Sanación con Amor marita@sanacionconamor.com Teléfonos 2212342 / 99971-3456 / 427*7166 
Precio del taller 150 USD | Se realiza en el Centro de Capacitación La Moneda  


