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PRÁCTICA EN EL PERDÓN INTERIOR 

POR GRAND MASTER CHOA KOK SUI 

VERSION: EXTENDIDA ESPAÑOL

Explica Gran Master Choa Kok Sui a cerca del perdón: 
El perdón interior es para todas las personas y situaciones todo el tiempo y sin 
excepción. El perdón exterior es para algunas personas y algunas situaciones 
algunas veces. Uno debe de utilizar el discernimiento para aplicar perdón exterior 
parar protegerse de situaciones adversas, pero siempre y sin excepción practicar 
perdón interior. 

Notas: 
La invocación: debe hacerse de acuerdo con el sistema de creencias religiosas del 
practicante, de modo que si lees o escuchas una divinidad que no está en tu sistema 
de creencias puedes sustituirla por una que sí lo esté. Solo recuerda mantener un 
respeto absoluto por otros sistemas de creencias diferentes a los tuyos y los seres 
divinos.


Atma = Alma


Namasté = La divinidad en mi saluda y reconoce a la divinidad en ti.


Persona a perdonar: Puedes ser tu mismo y te visualizas a ti mismo frente a ti o 
pones un espejo; la persona a perdonar puede haber dejado ya su cuerpo físico, o 
seguir en este plano. Es importante mencionar el nombre completo de la persona o al 
menos todo lo que no sepamos de nombre o referencia de la persona.


Puedes utilizar un cuaderno para llevar nota de cuantas personas necesitas perdonar y 
cuantas veces has dedicado este ejercicio a cada una de ellas. 


Cuando una situación difícil se presenta con alguien puedes recurrir al ejercicio y 
repetirlo 3 veces al día por unos 12 días, el resultado es fantástico en ti y en la otra 
persona.
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Siempre inicia con una invocación.

Conecta tu lengua al paladar y con tu mente y corazón invoca bendiciones divinas con 

las manos en el corazón en posición de oración.


Al Dios supremo 


Al Dios padre y madre divinos (Dios creador, Dios todo poderoso, 


Dios omni potente).

Al Dios Amor (Dios hijo, Dios omni providente).


Al Dios Espíritu Santo (Dios luz, Dios Omnisciente).

A todos los grandes seres divinos (Nuestro Señor Jesus, Nuestra Sagrada Virgen Maria 

de Guadalupe).

A Master Choa Kok Sui y su sagrado Maestro Mahaguruji Mei Ling


A todos los sagrados Maestros, sagrados gurus.

A todos los Santos, Arcángeles, Santos ángeles, ayudantes espirituales, en especial a 

los ángeles del perdón, la compasión, la misericordia y la reconciliación divinas.

A mi alma superior:


Gracias por: la guía, divina, la luz, el amor y el poder divinos, la ayuda, la compasión, la 
misericordia, y la reconciliación divinas, gracias por ayudarme a perdonar y ser 

perdonad@, gracias por la gratitud y la humildad y todas sus invaluables bendiciones, 
y protección divina.


Con gratitud, respeto y amor, gracias, gracias, gracias ¡Que así sea!
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Continua con la lengua pegada paladar durante todo el ejercicio, pon tu manos en el 
corazón inhalas exhalas con el chakra del corazón y la corona simultáneamente, si no 
sabes que es un chakra solamente di mi chakra del corazón y de la corona respiran 
simultáneamente y haz conciencia de la parte superior de tu cabeza y la parte central 
superior de tu pecho justo por debajo de la garganta.


1. Visualiza a la persona que deseas perdonar frente a ti, mirándola a los ojos le dices: 
Atma (Nombre de la persona a perdonar) namasté.

El ser espiritual en mi reconoce al ser espiritual dentro de ti, namasté.

La Divinidad en mi saluda a la Divinidad en ti.


Todos somos hijos de Dios, todos estamos en el proceso de evolucionar. Evolucionar 
implica tiempo, procesos y algunas veces muchos errores. Yo he visto mis errores y he 
aprendido de ellos y, por lo tanto tu también puedes y te lo deseo, en cualquier forma 
que te haya lastimado y de cualquier manera que me hayas herido, estás 
completamente perdonado, sin excepción ¡Qué la paz y el amor de Dios estén dentro 
de mí y dentro de ti! ¡Estás completamente perdonado!


Muy feliz, con una sonrisa en la cara, di en voz alta al alma de la persona: Qué seas 
bendecido con paz interior, sanación interna con transformación espiritual y madurez 
espiritual, que las bendiciones de Dios estén contigo. Que tu espiritualmente crezcas y 
evoluciones, ve en paz, te dejo ir por completo, estás completamente perdonado, sin 
excepción, que así sea.


Atma namasté, ve en paz. CORTAR, CORTAR, CORTAR (Con todos los lazos 
inapropiados por enfrente y por atrás, si no sabes cortar simplemente di: gracias 
Master Choa por los cortes).


EN SERVICIO POR PMCC 14/04/18 00:30 Página �  de �3 6



�

PRÁCTICA EN EL PERDÓN INTERIOR 

POR GRAND MASTER CHOA KOK SUI 

VERSION: EXTENDIDA ESPAÑOL
2. Nuevamente: Atma (Nombre de la persona a perdonar) namasté.

El Yo Soy dentro de mí, reconoce la presencia del Yo Soy en ti, 

La Divinidad en mi saluda a la Divinidad en ti.


Todos somos hijos de Dios, todos estamos en el proceso de evolucionar. Evolucionar 
implica tiempo, procesos y algunas veces muchos errores. Yo he visto mis errores y he 
aprendido de ellos y, por lo tanto tu también puedes y te lo deseo, en cualquier forma 
que te haya lastimado y de cualquier manera que me hayas herido, estás 
completamente perdonado, sin excepción ¡Qué la paz y el amor de Dios estén dentro 
de mí y dentro de ti! ¡Estás completamente perdonado!


Muy feliz, con una sonrisa en la cara, di en voz alta al alma de la persona: Qué seas 
bendecido con paz interior, sanación interna con transformación espiritual y madurez 
espiritual, que las bendiciones de Dios estén contigo. Que tu espiritualmente crezcas y 
evoluciones, ve en paz, te dejo ir por completo, estás completamente perdonado, sin 
excepción, que así sea. 


Atma namasté, ve en paz. CORTAR, CORTAR, CORTAR (Con todos los lazos 
inapropiados por enfrente y por atrás, si no sabes cortar simplemente di: gracias 
Master Choa por los cortes).
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3. Otra vez: Visualiza a una Luz dorada muy brillante, representando a la persona, ya 
no veas a un cuerpo y le dices simplemente: Atma Namasté.

El Hijo de Dios en mi honra al Hijo de Dios en ti.

La Divinidad en mi saluda a la Divinidad en ti.


Todos somos Hijos de Dios, todos estamos en el proceso de evolucionar. Evolucionar 
implica tiempo, procesos y algunas veces muchos errores. Yo he visto mis errores y he 
aprendido de ellos y, por lo tanto tu también puedes y te lo deseo, en cualquier forma 
que te haya lastimado y de cualquier manera que me hayas herido, estás 
completamente perdonado, sin excepción ¡Qué la paz y el amor de Dios estén dentro 
de mí y dentro de ti! ¡Estás completamente perdonado!


Visualiza a la luz frente a ti que representa a la persona alejándose al cielo donde hay 
una luz mas grande y mas brillante que el sol y se hace uno con ella. Ponga sus manos 
en posición de bendición frente a usted y diga en voz alta, muy feliz, con una sonrisa 
en su rostro, al alma que estas perdonando:


Que seas bendecido con paz interna, sanación interna con transformación espiritual y 
madurez espiritual, que las bendiciones de Dios estén contigo. Que tu espiritualmente 
crezcas y evoluciones, ve en paz, yo completamente te dejo ir, estas completamente 
perdonado, sin excepción, que así sea.


Atma namasté, ve en paz. CORTAR, CORTAR, CORTAR (Con todos los lazos 
inapropiados por enfrente y por atrás, si no sabes cortar simplemente di: gracias 
Master Choa por los cortes).


DEJALO IR, inhalas,

Cortar, cortar, cortar.


DEJALO IR, exhalas.

Cortar, cortar, cortar. 


Dices: Te dejo ir, inhalando y exhalando.
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Pones las manos en el corazón en posición de oración y damos gracias a Dios, a 
todos los grandes seres, a los ángeles y muy en especial a Master Choa por esta 
práctica en el perdón, esta gran ayuda y bendiciones.


“Es perdonando que somos perdonados” 
San Francisco de Asis 

¡Así sea! ¡Así sea! ¡Así sea!


Toma unos momentos para reflexionar en el siguiente pasaje:

Mateo 18: 21 al 22 

Entonces Pedro se le acerco y le dijo: “Señor, ¿Cuántas veces pecará mi hermano 
contra de mi que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” 

Jesús le dijo:  “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.”
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