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PERDONAR 

TERAPEUTA GABRIELA VAN DUSEN  

 

Como seres humanos, a lo largo de nuestras vidas, nos relacionamos con distintas 

personas y establecemos vínculos. Parte de todo este proceso como características 

específicas, dentro de muchas otras, están la diferencia de opiniones y formas de actuar. 

Muchas al llegar a estos puntos, nos es difícil continuar con estas relaciones y tendemos 

a molestarnos o a crear conflictos al no saber tolerar y/o manejar las diferencias entre 

nosotros. Es aquí cuando evaluaremos nuestra capacidad de perdonar. 

 

El perdón es un proceso que se inicia y se trabaja DIARIO, como lo comentábamos 

tendemos a las relaciones que a su vez, en muchas ocasiones tienden a los conflictos. 

Perdonar, es también aceptar y asumir que la otra persona es y piensa de alguna manera 

y que no va a cambiar, por más que nos esforcemos en tratar de hacerlo, pues es un 

trabajo personal.  

Pensamos muchas veces, que perdonar significa aceptar y asumir que la otra persona 

tiene razón, o que “nos ganó” pensamos que significa aprobar un comportamiento o 

acción que no nos parecen adecuadas, cuando en realidad, la causa profunda del perdón 

es personal, es tomar una decisión de seguir adelante y no cargar o permanecer atados a 

ese dolor que alguien más nos causo. Es aquí cuando podemos darnos cuenta, que así 

como el amor es una decisión, el perdonar, es una elección. 

 

Cuando no prestamos atención a vivir en nuestro eterno presente, automáticamente, al no 

perdonar por ejemplo, nos esclavizamos y atamos al pasado, así como, al mismo tiempo 

al fantasear con el futuro, perdemos la oportunidad de vivir el hoy, el día a día. 

Comportamientos como estos, suelen llevarnos a la incertidumbre y provocarnos 

sentimientos de ansiedad, pues dejamos de disfrutar nuestra vida y nos pasamos el 

tiempo preocupados o afligidos. 

Reconocemos también que el rencor y el odio dañan nuestros cuerpos, que muchas de 

las enfermedades que tenemos son primeramente por enfermar nuestro cuerpo y 

podemos interpretar que son una especie de veneno, que tomamos nosotros cada día y 

esperamos que a la otra persona le haga daño. Es importante recordar, que el auto 

perdón y el aprender a revisarnos a nosotros mismos y nuestra acciones, pueden 

permitirnos vivir al día y hacernos consientes de las oportunidades y capacidades que 

tenemos de seguir adelante. 

 

“Hay que revisar nuestra vida y pasarla en limpio” 

 

 

 


