
No significa que debas ignorar tus fallos y dejar de intentar mejorar, 
sino significa que te valoras a ti mismo por encima de estos elementos 
e impides que estos fallos frenen tu progresión en la vida.  Martha 
Beck dice: "abrazar la imperfección es la manera de lograr lo que el 
perfeccionismo busca pero nunca encuentra". Te permite aceptar que 
todos los seres humanos son imperfectos y que también eres un ser 
humano imperfecto. 
 
8. Piensa en lo que mejorará en tu vida si puedes liberarte y cómo 
llevar esto a buen término. Usualmente no es suficiente con solo 
decidir perdonarte. Hacer cosas para confirmar el proceso de perdón 
te ayudará a darte cuenta del perdón a ti mismo y te dará un nuevo 
sentido de propósito.  Por ejemplo: 

Ø Ríe más, pues te dará más libertad para dejar de pensar todo 
con tanto seriedad 

Ø Ámate y darte la oportunidad de sanar. 
Ø Saca fuerzas de sus enseñanzas religiosas para ayudarte. 
Ø Practicar la meditación: una manera ideal de encontrar paz 

interior, espiritualidad, realización personal y relajación física.  
Ø Escribe un diario, tu viaje hacia el perdón compartiendo tus 

pensamientos y sentimientos, uno que nadie pueda leer, es una 
forma de liberación y autoiluminación para superar los 
enfoques negativos de tu vida. 

Ø Afirma tu autoestima. Recuerda regularmente que eres una 
persona valiosa y hermosa y simplemente repite: "Me perdono" 
o "No voy a dejar que la ira me carcoma", cuando los 
pensamientos negativos reaparezcan 

Ø Busca terapia si no puedes superar o controlar las emociones 
temerosas. 

 
1. Reflexión: 

2. ¿Cómo el tema de la ficha sigue a la espiritualidad de Jesús? 
3. Remirando la lectura Lucas 19, 1-10 desde el contenido de la 

ficha, ¿cómo vemos el proceso de autoperdón de Zaqueo? 
4. ¿Hay algo en mi vida/pasado dónde encuentro dificultad en 

perdonarme?  Explica. 
5. Ahora, ¿cómo me ayuda la ficha? 

 
Fuente: “Cómo Perdonarte a Ti Mismo”  

http://es.wikihow.com/perdonarte-a-ti-mismo  
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5. Vivir en un estado en el que no puedas perdonar requiere de 
mucha energía. Numerosos estudios han demostrado que las personas 
que se estancan en una ira constante son más propensas a 
enfermedades que aquellas que aprenden a perdonar tanto a sí mismas 
como a los demás.  Te sientes constantemente preocupado a causa del 
miedo a tu vulnerabilidad, quemado por el enojo como fuente de dolor 
y viviendo con la constancia de tristeza, dolor y culpa que causaría 
mucho daño en tu salud emocional y física.  Esta energía merece un 
mejor uso para que tu creatividad y tus habilidades sean alimentadas, 
no tu negatividad. El perdón también te permite vivir en el presente 
en lugar del pasado, lo que significa que puedes seguir hacia el futuro 
con un sentido de propósito renovado y enfocado en el cambio, el 
mejoramiento y el desarrollo de experiencia, en lugar de retenerte en 
un pasado que duele. 
 
Ojo, algunas personas temen perdonarse a sí mismas porque tienen 
miedo de perder su sentido de identidad que han construido con base 
en enojo, resentimiento y vulnerabilidad.  ¿La seguridad de este modo 
de pensar vale el esfuerzo y el daño que te está causando? Es mejor 
tener algún tiempo de inseguridad mientras te encuentras a ti mismo 
de nuevo que continuar una vida empantanada en la ira. 
 
6. Deja ir las expectativas que otras personas tienen de ti. Si 
estás atrapado en un espiral de autoodio y nunca sientes que eres lo 
suficientemente bueno debido a las cosas que te dijeron alguna vez, 
perdonarte a ti mismo es esencial.  No tienes control sobre lo que 
otras personas hacen o dicen, y muchas cosas se dicen y se hacen 
inconscientemente, frecuentemente motivadas por las propias 
deficiencias de las otras personas. 
 
7. Practica la autoaceptación. No 
necesitas perdón por ser tú mismo. 
Perdonarte a ti mismo se trata de 
enfocarte en las cosas específicas por 
las que te sientes mal, no de la persona 
que eres.  Como una técnica de perdón, la 
aceptación de ti mismo te permite 
aceptar que eres una buena persona, con 
todo y tus fallos. 

Lee: Lucas 19, 1-10 
Perdonarte a ti mismo puede ser mucho más difícil que perdonar a 
alguien más. Cuando tienes un sentimiento de culpa por algo que 
sucedió en el pasado, este paquete de negatividad que te socava puede 
causar una infelicidad penetrante e interminable. Perdonarte a ti 
mismo es un acto importante para seguir adelante y liberarte del 
pasado. También es una manera de proteger tu salud y tu bienestar 
general.  
 
1. El perdón es una gracia de Dios.  Si Dios nos da esa gracia a 
nosotros para perdonar a los demás, entonces debemos confiar que 
Dios nos da la gracia de perdonarnos a nosotros mismos.  ¿Hemos 
pedido a Dios por esa gracia? 
 
2. Acepta tus emociones. Por lo general, parte del problema es la 
incapacidad de aceptar que experimentas emociones como ira, miedo, 
resentimiento y vulnerabilidad. En lugar de tratar de no afrontar 
estas emociones negativas, acéptalas como parte de lo que provoca tu 
falta de autoperdón. Un problema detectado es un problema listo para 
ser abordado. 
 
3. Considera el perdón como un viaje, no un destino. Si eres 
propenso a pensar que no puedes "llegar" al autoperdón, es posible que 
estés saboteando tus opciones de empezar el viaje del perdón. Es 
recomendable aceptar que el perdón es un proceso constante y que 
tendrás días buenos y malos, como la mayoría de los sentimientos y las 
experiencias en la vida. 
 
4. Deja de castigarte a ti mismo. Existe 
un frecuente malentendido de que perdonar 
equivale a olvidar o condonar. Este 
malentendido puede llevar a una persona a 
sentir que no es correcto perdonarse a sí 
misma porque a la hora de hacerlo, también 
hace un acto de olvido o condona lo malo del 
pasado.  Siempre recuerda que perdonar no equivale a olvidar o 
condonar. Tienes derecho a aprender por la experiencia y a que ella 
misma te guíe. Se trata de dejar de lado el resentimiento y la 
reprensión autoinfligida que se presenta a la hora de recordar 

 

 


