
Transforma tu vida a través del Amor 

con la técnica de Perdón Radical 

e integra herramientas eficaces. 

Desde Barcelona – España, LOLA LUCIA 
Coach acreditada de Perdón Radical  

trae por cuarta vez a El Salvador esta técnica 
con la que transformas cualquier crisis en éxito. 

¡Participa y avanza! 

Actividades programadas (Todas son confidenciales y no tienes que 
explicar nada salvo que quieras compartir): 
1 - Taller de plantillas. Para que aproveches al máximo esta herramienta 
para resolver tus relaciones y desafíos diarios. Transforma cualquier tipo 
de mala situación o relación en alivio, claridad, empoderamiento y notable 
mejora. ($40) 
2 - Ceremonia de Perdón Radical. Para apoyar la necesaria y urgente 
transformación de las energías de víctimas y victimarios en El Salvador. 
($35) 
3 – Taller “Sanando pérdidas”. Para despedirse con amor y empoderarse 
con cualquier tipo de pérdida (por fallecimiento, enfermedad, divorcio, 
engaño, hijos fuera de casa, estatus, dinero, proyecto fallido, 
envejecimiento, etc.) ($100) 
(Posibles becas para el taller “Sanando Pérdidas” según caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades programadas en KALPATARU (Colonia Maquilishuat, 
Calle La Mascota)  

Domingo 5 de julio 
*De 8:30 a 12:30 - Taller de plantillas. Para que aproveches al 
máximo esta herramienta que transforma cualquier tipo de mala 
situación o relación en alivio, claridad, empoderamiento y 
notable mejora. ($40) 
* De 1:30 pm a 3:30 - Ceremonia de Perdón Radical. Para apoyar 
la necesaria y urgente transformación de las energías de víctimas 
y victimarios en El Salvador. ($35) 

(Incluye Refrigerio a las 10:30 y Almuerzo a las 12:30) 
TARIFA POR AMBAS ACTIVIDADES $65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de cada actividad: 

1 - Taller de plantillas. Entrenamiento para usar eficazmente la plantilla 
que es un transformador de energías/emociones perturbadoras pero 
legítimas como el resentimiento, la culpa, la vergüenza, el enojo, la 
frustración, la tristeza y otras. Es una herramienta de autoayuda, que usas 
cuando te das cuenta que llevas varias horas o días atrapado en 
Victimlandia, secuestrado por emociones perturbadoras y limitadoras. 
Aprender a usar esta herramienta te permite a voluntad transformar tu 
interior y por consiguiente tu vida real y tus relaciones. Es tu visado 
siempre disponible hacia un futuro inmediato, liviano y estimulante. 
 

Actividades programadas en KALPATARU (Colonia Maquilishuat, 
Calle La Mascota)  

Domingo 12 de julio 
*De 8:30 a 2:30 - Taller “Sanando pérdidas”. Para despedirse con amor 

y empoderarse con cualquier tipo de pérdida (por fallecimiento, 
enfermedad, divorcio, hijos fuera de casa, estatus, dinero, proyecto fallido, 
envejecimiento, etc.) ($100) 
* De 3:00 pm a 5:30 - Ceremonia de Perdón Radical. Para apoyar la 

necesaria y urgente transformación de las energías de víctimas y 
victimarios en El Salvador. ($35) 

(Incluye Refrigerios a las 10:30 y 2:30. Almuerzo a las 12:30) 
TARIFA POR AMBAS ACTIVIDADES $ 120 

 

Contacto e inscripciones (indica nombre, actividad nº 1, nº 2 
o Ambas) ¡Atención: último día para inscribirse respectivamente 
viernes 3 de julio y viernes 10 de julio! 
*Por email: info@perdonradical.es 
*Por WhatsApp: 00 34 678 700 632  
*Por Celular: 7865 - 5569 (entre 5 pm y 9 pm) 



2 - Ceremonia de Perdón Radical para transformar las energías en El 
Salvador. No es religiosa ni tradicional. Participamos representando a la 
vez a víctimas y victimarios. Nos colocamos en círculo y voy leyendo 
preguntas. Por ejemplo: “Si alguna vez has sido devastado por un rechazo 
o un abandono o tú has rechazado o abandonado a alguien, entra en el 
círculo”. Todos entran en el círculo, se colocan de dos en dos y 
mutuamente se dicen “Lamento lo que te ha pasado”. Se abrazan y 
terminan de cruzar el círculo. Y luego hacemos lo mismo con otra 
pregunta. Hay 22 en total que cubren lo que los seres humanos padecen. 
Luego leo una parábola para que entreguemos toda esa dimensión 
humana a la dimensión divina. Volvemos a hacer como en el primer 
círculo con las mismas preguntas pero esta vez nos felicitamos por estar 
dispuestos a ver la perfección en la situación (cuando dicha perfección se 
presente). Es un evento sencillo, más emotivo en su primera parte 
dinámico y alegre en su segunda parte. Todo el mundo se marcha con la 
satisfacción de haber participado en aliviar el país, a sí mismo y a sus 
antepasados. Los rostros se vuelven radiantes y se siente el Amor Divino.  
 
3 – Taller “Sanando pérdidas”. Cualquier tipo de pérdida pasada, presente 
o inminente. El fallecimiento de una persona, la muerte de una mascota, 
el fracaso de un proyecto o negocio, la pérdida de un empleo, la partida o 
ausencia de los hijos, un divorcio, la perdida de salud, de juventud, de 
aspecto, etc. Cualquier cosa o persona que sientas que “se te ha ido”. Nos 
ocuparemos de sentimientos más o menos conscientes, algunos opuestos 
y que por esto nos dificultan las cosas. Recompondremos la confianza, la 
autoestima, la autenticidad aceptando la situación tal cual es “¿Y ahora 
qué?”, con el perdón a otros, el auto-perdón. Todo para lograr gran 
empoderamiento y abrir caminos de satisfacción y logros. 

 

EVENTO EN SAN MIGUEL el miércoles 8 de julio: 
Ceremonia y Taller de Pérdidas en Sala de Duelo 
Funeraria Guatemala a partir de las 9:30 am. 

 
 


