
11.- GUIA VIVENCIAL  
PERDONO PERO NO OLVIDO 

LA ELABORACIÓN DE LA GUIA VIVENCIAL  
ES CON LA INTENCIÓN DE QUE REALICES  
LAS ACTIVIDADES  QUE AQUÍ TE PRESENTO  
PARA QUE PUEDAS TENER UN CAMINO DE CAMBIO,  
TRAZADO POR TI MISMO Y QUE ENCUENTRES  
LAS RESPUESTAS QUE TE AYUDARÁN  
A ELIMINAR TUS CREENCIAS LIMITANTES. 
(Los ejercicios y técnicas son de PNL, Gestalt, Coaching 
y Desarrollo Humano) 
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1.-‐	  PROCESO	  DE	  LA	  VERDAD	  
EJERCICIO	  DE	  GESTALT	  

1.-‐	  La	  ira	  y	  el	  resentimiento	  	  

Siento	  ira	  porque…	  	  	  	  	  	  	  	  Estoy	  cansado(a)	  de	  ...	  	  
Detesto	  cuando	  ...	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  molesta	  que	  ...	  	  

2.	  Mi	  Dolor	  	  

Me	  duele	  cuando…	  	  	  	  	  	  	  Me	  duele	  que	  ...	  	  

Me	  da	  tristeza	  cuando	  ...	  	  Me	  decepciona	  que	  ...	  	  

3.	  Me	  da	  Miedo	  	  

Me	  dió	  miedo	  que	  ...	  	  	  	  	  	  Me	  da	  miedo	  cuando	  tu	  ...	  	  

Me	  da	  miedo	  cuando	  ...	  	  	  	  	  	  Temo	  que	  yo	  ...	  	  

4.	  Mi	  Remordimiento,	  y	  mi	  Responsabilidad	  	  

Siento	  que	  ...	  	  	  	  Me	  da	  lástima	  con	  ...	  	  

Por	  favor	  perdóname	  por	  ...	  No	  quise	  ...	  	  

5.	  Lo	  que	  yo	  deseo	  

Todo	  lo	  que	  quiero	  (quería)	  ...	  	  Quiero	  (quería)	  ...	  	  

Quiero	  que	  tu	  ...	  Me	  merezco	  ..	  

6.	  Amor,	  coperdón	  y	  agradecimiento	  	  

Entiendo	  que	  ...	  Te	  perdono	  que	  ...	  	  

Te	  agradezco	  ...	  Gracias	  por	  ...	  	  

Te	  quiero	  mucho	  por	  ...	  	  
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2.-‐	  LA	  CARTA	  DE	  LA	  VERDAD	  TOTAL	  
EJERCICIO	  DE	  GESTALT	  

1.Escriba	  una	  carta	  a	  la	  persona	  que	  lo	  ha	  disgustado,	  expresando	  tus	  sentimientos	  	  

2.Si	  la	  otra	  persona	  no	  quiere	  participar	  rompe	  tu	  carta	  después	  de	  revisarla	  y	  darte	  
cuenta	  que	  te	  pasó	  a	  ti.	  	  

3.-‐	  Si	  la	  persona	  quiere	  participar,	  hará	  también	  una	  carta	  con	  su	  verdad.	  	  
Intercambiaran	  sus	  cartas	  estando	  los	  dos	  presentes	  y	  conversaran	  cada	  uno	  su	  
percepción	  sin	  discutir.	  

3.-‐	  PERSONAS	  QUE	  ME	  HAN	  HERIDO	  
EJERCICIO	  DE	  GESTALT	  

Haga	  una	  lista	  de	  cualquier	  persona	  que	  usted	  piense	  que	  lo	  ha	  herido	  y	  de	  cómo	  lo	  
hirió:	  	  _________________	  me	  hirió	  al	  ______________________________.	  	  	  

Después	  de	  su	  primera	  carta	  haga	  el	  mismo	  proceso	  con	  las	  personas	  que	  te	  han	  
herido.	  
Puedes	  hacerlo	  por	  escrito	  y	  también	  utilizar	  la	  imagen	  que	  la	  persona	  está	  enfrente	  
de	  ti	  y	  le	  expresas	  tus	  sentimientos.	  

4.- AFIRMACIÓN DEL PERDÓN   
EJERCICIO PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

Me libero de todas las demandas y todos los juicios que me han limitado hasta 
ahora. Me permito salir libre, vivir con alegría, amor y paz.  

Me permito crear relaciones que me acercan al perdón para alcanzar el éxito en mi 
vida, experimentar placer y saber que valgo y merezco tener lo que deseo.  

Libero a los demás de cualquiera de las demandas y expectativas que les haya 
exigido.  

Decido ser libre. Permito que los demás sean libres. Me perdono y los perdono. Y 
así es.  
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5.-‐	  PERDONATE A TI MISMO 
EJERCICIO DE GESTALT 

1.- ¿Has traicionado a tu pareja?  

2.- Permitiste que te hicieran daño 

3.- ¿Defraudaste alguna persona? 

Haz una lista de lo que no te has perdonado 

Agrega que has hecho que no te has perdonado y posteriormente otórgate el 
perdón. 

Copyright © 2016. Ana Luz Velazco F.. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia, distribución parcial 
o total sin la autorización del titular de la obra. 


