
 

 

 

Los 7 Pasos del Perdon 

La ciencia de la felicidad 

Sanarse y realizarse perdonando 

 
«Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir 

que aquel prisionero eras tú». 

Sagrada Escritura 

 
El perdón es una práctica muy antigua, conocida hasta por las civilizaciones más remotas, 
aunque comúnmente ha sido asociada a las prácticas religiosas judeocristianas o a 
algunas corrientes filosóficas. 
Hasta hace pocas décadas, el perdón era objeto de reflexión solamente para teólogos, 
religiosos y consultores espirituales, mientras que hoy, incluso la ciencia estudia sus 
beneficios físicos y psicológicos. Algunos científicos afirman que “es la clave para 
disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y trastornos mentales 
asociados a recuerdos obsesivos de lo que nos ha hecho daño”, mientras que en 
psicología se cataloga como uno de los medios más eficaces a disposición del individuo 
para superar el sentimiento de culpa, el resentimiento, el sentido del pecado y garantizar 
el bienestar psicológico. A los religiosos, teólogos e investigadores espirituales se les ha 
añadido una larga lista de psiquiatras, psicoterapeutas y consultores psicólogos, todos de 
acuerdo en considerar el perdón como un instrumento terapéutico extraordinario por su 
contribución (eficacia y validez) en tantísimos casos de abusos sexuales, abortos, 
enfermedades terminales, crisis en las relaciones, dependencia de drogas, etc. Incluso en 
algunos ámbitos de la neurociencia se han evidenciado las áreas cerebrales mediante las 
cuales actúa el perdón, mostrando sus efectos positivos sobre el comportamiento 
humano. Parece entonces que perdonar sea bueno: la ciencia lo recomienda para el 
bienestar y el equilibrio y la religión para purificarse del pecado y liberarse del mal. Pero, 
¿es éste el verdadero sentido del perdón? ¿Por qué perdonar? ¿Para estar mejor, para 
hacer terapia, para liberarse del dolor y purificarse del pecado, para recuperar una 
relación o liberarse del miedo? ¿O puede que haya algo más profundo, algo infinitamente 
más importante en esta práctica que acompaña al ser humano desde hace milenios? 
Es cierto que, con el paso del tiempo, el auténtico sentido del perdón y su práctica 
cotidiana, prácticamente se han perdido y, en muchos contextos, tergiversado. A menudo 
se reduce a una terapia o a un acto de penitencia, mientras que lo que emerge 
claramente de su comprensión profunda es que el perdón conduce a la experiencia de la 
unidad originaria de nuestro ser, mas allá de la percepción engañosa de una realidad 
separada. 
El perdón nos lleva más allá de esta fractura, a un plano de experimentación 
absolutamente nuevo. Por eso no se puede definir el perdón como una técnica o un acto 
puntual, porque es un verdadero proceso interior en el que se atraviesan diversas fases 
para conseguir, o mejor dicho, restablecer, un estado de unión donde interior y exterior se 
vuelven una sola cosa. Santo Tomás escribió: “El perdón restablece los lazos perdidos, la 
comunión truncada”. 
¿Y si este lazo del que habla no fuera con otra persona, sino entre el hombre y el 
universo? 
Si nos observamos con atención, podríamos descubrir que el origen de todos los 
conflictos radica en  



 

 

la percepción de ser individuos separados de los demás y que el perdón es el proceso 
mediante el cual se integra esta fractura interior. 
Las diferentes fases guían a la persona a través de un recorrido íntimo mediante el cual  
uno se vuelve consciente de sus propios conflictos y aprende a reconocerlos como una 
oportunidad para evolucionar, como un medio y no como un obstáculo. A medida que esto 
sucede, todo aquello que era proyectado hacia el exterior, ya sea un suceso, una emoción 
o un pensamiento, se reconduce espontáneamente al origen interior y el individuo 
consigue asumir la plena responsabilidad de aquello que vive, siente y hace.  
Estos son los presupuestos básicos para acceder a una experiencia que va más allá  del 
aspecto de bienestar o de terapia. De hecho, una vez que el ser humano se centra en sí 
mismo, descubre ser capaz de transformar el dolor, el odio y el rencor en amor, y se 
convierte en alquimista, consciente de que las sombras simplemente son el testimonio de 
la presencia de la luz. Durante las experiencias de perdón ha habido cambios 
extraordinarios en las personas, pero, sobretodo, se ha manifestado en cada una de ellas, 
una conciencia superior, tanto que, la resolución de un conflicto o de un problema ha 
resultado ser simplemente un efecto colateral de una apertura de conciencia mucho más 
amplia. 
En el metodo de los 7 Pasos del Perdon se transmiten algunas de las técnicas más 
importantes que existen sobre este proceso y las leyes que las regulan, para explicar y 
testimoniar un nuevo significado del perdón. Algunas de ellas tienen más de 4000 años, 
otras, por el contrario, forman parte de la metodología del My Life Design y las he 
elaborado personalmente después de un largo camino de autoconciencia y 
experimentación directa. Este potente instrumento de realización permite, si es utilizado 
correctamente, liberarse del sufrimiento, el odio, la rabia, el dolor y de todas las cargas 
que no permiten que la felicidad natural del ser humano pueda expresarse. El significado 
de perdonar es “dar por excelencia, dar al máximo” y es, entonces, el superlativo de la 
donación. Ese dar puede realizarse solamente como un verdadero acto de amor, capaz 
de crear dentro de la persona el espacio necesario para que se manifieste una 
experiencia de paz profunda, felicidad y realización. 
Para donar, entonces, y  ¿para qué si no? 
 
Daniel Lumera 


