Lo siento

Est a s d o s p a l abras, y
l a f o r ma co mo l a s
d e cimo s p u e den
a r r e glar o d e st r uir u n a
a mi st a d.

De b i do a q u e me h a
t o c a do mu c h a s
veces pedir
di sculpas, es
mu c h o l o q u e h e
aprendido al
respecto.

Las siguientes son algunas disculpas que no me salieron demasiado bien:
Siento que te
hayas ofendido
por eso.

Perdona que no soy
tan perfecta como tú
y no lo hago todo tan
bien.

Lo que en realidad
le estaba diciendo
a la otra persona
es que era
demasiado
susceptible.

En este caso no estoy asumiendo la
autoría de mis actos. Más bien me estoy
justificando debido a que no soy perfecta.

Siento que el vaso se haya
quebrado, ¡pero de no
haberte chocado contra mí,
jamás hubiera sucedido!

Mediante esta astuta
forma de pedi r
disculpas, en realidad
estoy culpando a la
persona a la que le
estoy pidiendo excusas.

Pedir disculpas requiere estar arrepentido. Es necesario
admitir la propia culpabilidad en la situación.
Supongamos que estás con algunos
amigos. Sin pensártelo mucho, se te
escapa algo que avergüenza a un amigo.

De inmediato, te arrepientes de lo que dijiste,
puesto que es obvio que afectó
negativamente al amigo. Así que te disculpas:

Lo siento!
¡Sabes que lo
dije en broma!

Es una forma bastante floja
de disculparse.

No hará otra cosa que
confirmarle a tu amigo que
no puede confiar en ti.

En la Biblia dice que «un amigo ofendido es más difícil
de recuperar que una ciudad fortificada»

Significa que cuando uno ha ofendido a
alguien, la persona se pone a la defensiva
y requiere un gran esfuerzo superar dichas
barreras.

Una disculpa a medias no es suficiente. Entonces, ¿cómo es
una disculpa apropiada?
Primero que todo, manifiesta humildad y arrepentimiento. Contiene tres ingredientes clave: arrepentimiento,
responsabilidad y reparación.
Arrepentimiento significa
que uno manifiesta el
deseo de arrepentirse.

Responsabilidad significa
que uno acepta la culpa
que le corresponde.

Reparación demuestra que uno está
dispuesto a hacer algo para enmendar la
situación o para asegurarse de que no
vuelva a ocurrir.

El siguiente es un ejemplo de una forma de disculparse más apropiada, utilizando estos tres elementos:

Arrepentimiento.
Siento haberte
ofendido con esa
broma.

Responsabilidad

Reparación

Fue desconsiderado de
mi parte haber dicho
eso, y sé que traicioné
tu confianza.

Voy a hacer lo posible por
ser más considerado y
digno de tu confianza para
convertirme en un mejor
amigo.

Una disculpa
como la anterior
requiere primero
pensar

Requiere un pequeño
esfuerzo y mucha
humildad, pero es la
única forma de
disculparse
dignamente.

N o s e t r a t a d e e n c o n t r a r la f o r m a d e d is c u lp a r s e a
la p e r f e c c ió n .

?

Es m ás bien
un sincero
deseo de
corregir el
error
cometido.

Algo también importante
acerca de pedir
disculpas es que no
depende de si la persona
nos va a perdonar o no.

Con un poco de
práctica, se va
haciendo más fácil
expresarse y pedir
disculpas y ya no será
algo del otro mundo.

Cada cual es libre de
reaccionar
como le
parezca.

Es importante pedirle
perdón a la persona
que uno ha ofendido,
pero también aceptar
que la otra persona
tiene derecho a
sentirse como se
siente.

Puede sentir enojo
hacia ti o querer
alejarse por un
tiempo.

Debemos darle espacio pero también demostrar con hechos que
estamos arrepentidos.

Cuando hemos ofendido gravemente a alguien, la persona espera una
prueba de que no va a repetirse la situación. Requiere un esfuerzo
cambiar según lo prometido.

Una disculpa no es un botón de reinicio mágico que va a borrar de
inmediato el dolor causado por nuestras acciones. Es un primer paso.
Nuestras acciones y lo que hagamos a continuación al respecto son los
siguientes pasos en el proceso de volvernos a ganar la confianza de la
persona
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