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TALLER: EL CAMINO AL PERDÓN…TODO UN BAILE INTERIOR 

Cecilia Ruiz-Velasco, rjm; Socorro Barredo, rjm; Victoria Echevarría.  

 

OBJETIVO: 

Durante el taller el participante experimentará desde su propia historia y el carisma de Jesús 

María, un camino de transformación personal. 

 

ESQUEMA: 

1. Introducción  (15 minutos) 

 Todos los que aquí estamos presentes, de alguna u otra manera hemos experimentado en carne 

propia el dolor, tristeza, soledad, el corazón partido, muchos sabemos que tenemos el corazón 

compuesto y re-compuesto tras haber sanado mucho el sufrimiento en nuestras vidas, ya sea que fuera 

causado por personas o por acontecimientos, pero de lo que sí podemos estar seguros es que no somos 

los mismos que antes. 

 Muchas veces somos diferentes porque hemos pasado por un proceso de perdón sin que nos 

diéramos cuenta, a pesar de rechazar en un principio la idea de perdonar a nuestro agresor. 

 Cuando sufrimos una ofensa o nos han provocado un mal o un daño, pareciera que de    forma 

invisible se crea un lazo que nos une fuertemente a esa persona o al hecho (por ejemplo: el caso del 

asesinato de los hermanos de Claudina), este lazo se fortalece en la medida que es alimentado por el 

odio, el rencor y sobre todo el deseo de venganza. 

 Es aquí cuando entra el perdón, no como sustancia mágica, sino a manera de poderosa 

herramienta, como si de gigantescas tijeras se tratara y que corta de tajo el lazo. Lo que nos permite 

separarnos de manera definitiva de aquello que a pesar del tiempo nos sigue causando daño y no nos 

deja ser. 
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 No se trata de ponernos de “tapete”, ni de decir “está bien, ya pasó”, no, 

todo lo contrario, se trata de decir a través del perdón que aquello o aquél que causa sufrimiento está tan 

mal que escogemos no permanecer atados por un lazo con ello de por vida, escogemos con el perdón el 

ser libres, y las personas libres son peligrosas: ven belleza donde otros no, son alegres la mayor parte del 

tiempo, son creativas, son generosas, construyen, etc. 

Perdonando es al final una apuesta por la libertad. 

 

2. Dinámica:  (40  minutos) 

 Se les entregará a cada participante dos tarjetas (llevadas de México) con notas musicales 

impresas, sobre la pared se encuentra ya un póster con la nota de RE MAYOR en clave sol y la frase 

¡Cuán Bueno es Dios!.  

Se les explica que Dios sólo vive en clave de RE MAYOR, porque es el único que REstaura, 

REdime, REsignifica, REdescubre, REcrea, REstituye, etc...ése es su ritmo, nosotros debemos encontrar 

el nuestro y bailar con El. 

Se les pedirá que con música, y de manera personal, en silencio, escriban de dos a tres 

experiencias de perdón en su vida, ya sea recibiéndolo u otorgándolo que sientan que los transformó y 

que por el otro lado de la tarjeta traten de describir su propio ritmo… 

 Después se les pedirá que vayan pegando las tarjetas alrededor de la nota de Dios y del 

lema...para darnos cuenta que juntos con el proceso de perdón permitimos que fluya una Sinfonía!!! 

 

3. Plenaria (20 minutos) 

 

4. Oración Final (10 minutos)  

 Canción: “Perdón una palabra basta”  RJM 

 

5. Despedida (5 Minutos) 
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