
Test del Perdón

¿Cómo sabes si tienes que hacer trabajo de perdón? Te invito a 
que tomes este test para saberlo. Puedes hacerlo nuevamente después 
de haber terminado el libro y una vez que hayas practicado el proceso 
de las 3F, vas a poder comparar tus resultados, ver como progresaste 
o que cambios has tenido. 

Para cada declaración, decide si estás muy de acuerdo, parcialmente 
de acuerdo, indeciso, parcialmente en desacuerdo o muy en desacuerdo. 
Luego, toma nota al lado de cada declaración y registra el puntaje 
correspondiente a cada una de las respuestas. Por ejemplo, si estás 
parcialmente de acuerdo con la declaración, tu puntaje para la misma 
sería un “4.”

Muy de acuerdo 5 puntos 
Parcialmente de acuerdo 4 puntos
Indeciso 0 puntos
Algo en desacuerdo 2 puntos 
Muy en desacuerd 1 punto

Este test es del libro  
El Perdón 

Como Camino a la Liberación y Felicidad
Materiales con derechos de autor

Clara Naum, M.A.
www.claranaum.com



Declaración Puntaje

 1. Si perdono a quien me hizo daño, es como 
darles permiso para que lo haga de nuevo. 

 2. Si perdono a alguien, significa que debo 
reconciliar con ellos.

 3. Tiendo a quejarme mucho.

 4. Tengo que entender por qué alguien hizo algo 
malo, para así considerar perdonarlos.

 5. Tiendo a “quedarme” en el pasado.

 6. Puedo perdonar, pero jamás olvidar.

 7. Si puedo perdonar mis propios errores, significa 
que no soy responsable de mis acciones.

 8. Mi futuro depende de lo que me sucedió en el 
pasado.

 9. No creo en segundas oportunidades.

10. La única manera que alguien va a entender lo 
que siento, es que pueda sufrir el mismo dolor 
que yo sentí.

11. La venganza es el camino a la justicia.

12. Creo que el perdón es importante, pero no es 
la puerta a la felicidad.

13. Sólo los Santos pueden perdonar las 
atrocidades…ciertamente no soy un Santo.

14. Las personas que dicen ser perdonadoras 
actúan como mártires.
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15. Aunque yo perdoné a quienes me lastimaron, 
aún guardo un poco de enojo hacia ellos.

16. Juzgo a las personas duramente.

17. Creo que hay mucho de verdad en el dicho, 
“la venganza es dulce”.

18. Yo no puedo perdonarme por algo que he hecho, 
si la persona a la que lastimé no me perdona. 

19. Nunca sería capaz de poder dar terminación de 
temas pendientes con alguien que ha fallecido. 

20. Si alguien me lastima, tarde o temprano 
pagará por ello. 

21. Mi familia tarda mucho en perdonar. Así 
deben ser las cosas. Eso ya es de familia.

22. Si alguien lastima a la gente que amo, también 
me lastiman a mí para siempre.

23. Si dejo ir mi odio, significa que he consentido 
lo que hizo la otra persona.

24. Algunas personas simplemente no merecen 
perdón.

25. Yo puedo perdonar a las personas que me 
hicieron daño, solo si me piden perdón y 
muestran arrepentimiento.

SUMA TUS PUNTOS PARA  
OBTENER EL RESULTADO:
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Si tu puntaje está entre 25 y 46: 

Eres una persona perdonadora. Ya sea que te viene naturalmente 
o has aprendido el poder del perdón y puedes aplicarlo a tu vida. Tu 
posees la cualidad de la compasión. Es importante que mantengas 
tu buen trabajo y que utilices las herramientas del perdón en cada 
pequeño desafío que enfrentas en la vida. El perdón también te ayudará 
con cuestiones relacionadas a tu salud. 

Si tu puntaje está entre 47 y 90: 

Tú crees en el poder del perdón. Utilizas el proceso, estás deseoso 
de mejorar tu salud emocional y física. Posees la cualidad de la 
compasión y estás dispuesto a extenderla hacia ti mismo y otros. Aun 
así, hay veces que se te hace muy difícil perdonar. Te seria de enorme 
beneficio procesar tus enojos o molestias a través de las 3F, de tal 
modo que no escondas tus emociones.

Si tu puntaje está entre 91 y 130:

Definitivamente te beneficiaría sumergirte en el proceso de las 3F. 
Todavía estas atado al pasado y tus viejas heridas. ¡Pero no te desanimes! 
Tu salud emocional, física y mental mejorarán si estás dispuesto a 
trabajar en el perdón. ¡Tú puedes aprenderlo! La elección tuya. Si 
quieres vivir una vida plena, puedes empezar a utilizar las herramientas 
proporcionadas en este libro para abrir tu vida a nuevas posibilidades.

***
¿Cómo te fue? Cualquiera que sea tu puntaje, el perdón es un 

trabajo en progreso. Siempre recuerdo lo que un buen amigo mío 
decía: “Para ser libres, es necesario continuar trabajando en el perdón 
hasta nuestro último aliento”. Como dije antes, el perdón es simple, 
pero no siempre es fácil. 
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A medida que vas avanzando en este libro, vas a leer más acerca 
de mi historia personal y más acerca de mis clientes, todos los cuales 
han pasado por el proceso de las 3F. Aprenderás cómo tú también, 
puedes llegar a alcanzar el mismo nivel de sanación profunda que 
Joseph, Johnny como tantos otros, incluyéndome a mí misma, hemos 
logrado experimentar. Incluso, si hasta este momento en tu vida, tú 
has sentido que el perdón es algo casi imposible para ti, a través de 
estas páginas podrás aprender a perdonar. Es tu elección... puedes 
continuar culpándote a ti mismo, a tus circunstancias de vida y a 
muchas otras cosas, o en cambio, puedes utilizar el proceso de las 
3F. Serás capaz de liberar tu dolor emocional en la fase del “F**k it”! 
(frustración, enojo, dolor); podrás luego aprender a perdonar en la 
segunda fase del “Full- Spectrum Forgiveness” (Espectro Completo del 
Perdón), para finalmente entonces, experimentar los que nos ofrece 
la tercera fase: “Freedom” (Liberación).

“Cuando estamos dispuestos a experimentar el poder del 
perdón, estamos cerca de nuestra propia divinidad, a la esencia 

del amor, más cerca a quien realmente somos”.

✦ ✦ ✦


