Perdón radical y paz mundial

Aceptación de solicitud de perdón radical
y expresar el deseo de sanación
Antes de proceder es necesario distinguir entre pedir perdón como de costumbre y pedir perdón radical.
Pedir perdón como de costumbre
Esta modalidad entiende que alguien fue lastimado, discriminado o de algún modo perjudicado por un hecho
intencional y que lo que hicimos estuvo mal. Consiste en comunicar directamente a la víctima que el hecho nos duele, nos
sentimos culpables y lo lamentamos, y queremos que lo sepa. También es una llamada al perdón. No obstante como no se
reconoce ningún propósito espiritual subyacente en lo que ocurrió y que la consciencia de víctima se mantiene íntegra, ese
tipo de solicitud de perdón es incompatible con el perdón radical.
Pedir perdón radical
Una solicitud de perdón radical también reconoce que, en el plano humano, alguien fue perjudicado, que hay que
lamentarlo profundamente e incluso sentirse “consecuentemente”culpable. Asimismo aceptamos la entera responsabilidad
de lo que pasó en el plano humano y mundano y tenemos la voluntad de rendir cuentas por lo que hicimos. No obstante, al
mismo tiempo estamos abiertos a la posibilidad de que la circunstancia sirvió algún propósito superior y que tenía que
ocurrir de esa manera por alguna razón. En efecto, consideramos la situación desde la perspectiva de ambos mundos
simultáneamente, el espiritual y el humano. Esto produce una elevación de nuestra propia vibración y al mismo tiempo
libera las bajas vibraciones ligadas a la situación en sí permitiendo que la sanación se opere para todos los involucrados,
así como una elevación de la consciencia general tan importante que en el futuro habrá menos necesidad que ese tipo de
cosas tan dolorosas ocurra.
Sin embargo, como todavía nos resulta difícil, como perpetradores, y aún más como víctima, saber de verdad que la
situación contenía cierta perfección parece que la expresión genuina de compasión y tristeza, en lugar de remordimiento,
ayuda a ambas partes. La tristeza no es tanto por lo que ocurrió sino porque la persona, el ser humano, fue perjudicado o
lastimado. Esto despeja el camino para que el Perdón Radical actúe, especialmente para la víctima. Por lo tanto, una
solicitud de perdón radical es un puente tendido hacia el Perdón Radical y la reconciliación. También es el primer paso
para la clarificación de nuestra sombra.
RESPUESTA DE ACEPTACIÓN RADICAL
Si tú mismo no estás acarreando la vibración del Perdón Radical, la única forma posible de perdón para ti, ante una
petición de perdón común o radical, es el perdón tradicional, véase acogerte al “ agua pasada”. Sabemos que está forma
de perdón es difícil de conseguir y tarda muchisimo en llegar y, si hemos de ser sinceros, rara vez se consigue. La verdad
es que si alguien te hiciera una petición de perdón radical no llegarías a saberlo. Si alguien lo hiciera y te lo dijera y en
lugar de hacerla internamente la expresara abiertamente se parecería mucho a una disculpa común y podrías fácilmente
sentirte ofendido.
Si por otro lado, partes de la perspectiva del Perdón Radical, que dice que todo lo que ocurre está divinamente guiado
y tiene un propósito en relación con el crecimiento de las almas de la víctima y del perpetrador, en este caso, incluso si
recibes una disculpa común, la elevarías a la categoría de disculpa radical. No podrías recibirla de otra manera dada tu
consciencia de la realidad espiritual. Al recibir una solicitud de Perdón Radical resonaría contigo como tal y tu respuesta
sería acorde.
Espero que hayas leído mi libro y que ya hayas integrado suficientemente la perspectiva del Perdón Radical como
para avanzar y poder hacer una aceptación radical de las peticiones de Perdón Radical que otros están haciendo.

PORQUE ME SIENTO CON DERECHO A UNA SOLICITUD DE PERDÓN
He sido o soy miembro del/ de los grupos que marco a continuación:
La etnia gitana.
La población local.
Los pueblos de América Central y Latina (de la Conquista hasta hoy).
Los judíos sefardíes.
Los africanos esclavizados.
Los emigrantes de otros países.
Los emigrantes de otras regiones u autonomías.
Los cubanos (guerra de Cuba).
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Los civiles de mi bando (guerra civil española).
Las víctimas de la Inquisición.
Las víctimas del terrorismo.
Los torturados o ejecutados por sus ideas.
Las mujeres (discriminación).
Los pueblos perjudicados por intervenciones en sus asuntos.

Amplía aquí cualquiera de los apartados anteriores, quizá para describir con más precisión el daño sufrido.

Y quiero dejar constancia de mi queja por los abusos que yo/nosotros sufrimos a manos de los
perpetradores. Mis sentimientos acerca de esto son:
 Ira
 Desagrado
 Odio  Hostilidad
 ……………….

 Miedo
 Indignación
 Tristeza
 Frustración
 Que tengo razón  Censura  De amenaza

AHORA PASAMOS A CONSIDERAR EL PROPÓSITO ESPIRITUAL DE LA SITUACIÓN.
MI ACEPTACIÓN RADICAL DE SOLICITUD DE PERDÓN
Como ser espiritual que tiene esta experiencia humana y como miembro de la raza humana
residente en el planeta Tierra quiero dejar constancia de mi disposición a aceptar dentro de mi
corazón las solicitudes de Perdón Radical de los que me/nos han hecho daño, lo hago en el
conocimiento y el descanso que todo ha estado, está y siempre estará en divino orden.
Totalmente de acuerdo Abierto Escéptico No dispuesto Ni hablar
A CONTINUACIÓN ESCRIBE TU NOMBRE EN LOS ESPACIOS Y LEE EN VOZ ALTA.
Yo, ……………………………, hago esto por mí y por mi comunidad para que podamos sanar
nuestro dolor y aclarar nuestra sombra colectiva, y así elevar nuestro nivel de vibración.
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Yo, ……………………………, hago esto por mí y por mi comunidad para liberar la ira, el
miedo y la vergüenza atrapada en nuestros campos energéticos y que consigamos sentir sólo paz
en nuestros corazones.
Yo, ……………………………, acepto incondicionalmente esas peticiones de perdón radical
en nombre de los difuntos de mi comunidad para que sus almas descansen en paz.
Yo, ……………………………, hago esto por mí y por mi comunidad a sabiendas que al
aceptar esas solicitudes de perdón extiendo Perdón Radical a los que realizan la petición.
Me acepto y acepto a mi comunidad como individuo/comunidad amorosos, generosos y
amantes de la libertad. Suelto toda necesidad de aferrarme a la censura y a los juicios hacia mi
comunidad. Suelto el pasado y quito todas las barreras contra el amor y la abundancia que sé son
míos en este momento. Me concedo el poder de volver a ser yo mismo, de amar y apoyar a mí
mismo/mi comunidad incondicionalmente, tal como soy/somos en todo nuestro poder y
magnificencia.
Me entrego ahora al poder superior que yo llamo …………………………… y confío en el
conocimiento que las situaciones por las que he aceptado una solicitud de Perdón Radical
continuarán desarrollándose perfectamente y de acuerdo con la orientación divina y las leyes
espirituales. Reconozco mi unidad con todos los seres y me siento totalmente reconectado con mi
propio poder superior. Yo/mi comunidad somos restaurados en nuestra verdadera naturaleza que
es AMOR y tiendo mi mano al mundo con AMOR. Cierro los ojos para sentir el AMOR que fluye
en mi vida y sentir la alegría que llega cuando el amor es sentido y expresado.

Mi firma …………………………………….

Fecha ………………………..

Mi nombre ………………………………….

Permanezcamos todos en el conocimiento y descanso de que todas las cosas
están ahora, siempre han estado y siempre estarán en divino orden
y que se despliegan de acuerdo con un plan divino.
Entreguémonos de verdad a esa verdad, la entendamos o no.
Pidamos conscientemente apoyo para sentir nuestra conexión
con la parte divina de nuestro ser, con todos y con todo
para que podamos en verdad decir y sentir que
SOMOS UNO.

Original en inglés©Colin Tipping
Traducción y adaptación ©Dolores Lucia Colón
Si quieres dar testimonio de lo que sientes después de hacer esta plantilla, escríbenos a través de la pestaña CONTACTO o
del blog.
Después de completar e imprimir la plantilla te recomendamos conservarla como documento sagrado o hacer un pequeño
ritual a tu manera quemándola o enterrándola.
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