
Disculpas efectivas para
reparar relaciones rotas
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Mini guía 



¿Cómo pedir disculpas efectivas que nos
acerquen y ayuden a reparar relaciones rotas?

En Generación EPI trabajamos para tener MEJORES RELACIONES y alcanzar MEJORES 
RESULTADOS

Pero sabemos que muchas veces esas relaciones se “rompen” por desacuerdos, enojos, 
diferencias que creemos irreconciliables, u otros motivos por los cuales alguna o ambas 
partes intervinientes se sienten mal.

A veces no alcanza un “Ay, perdóname si te ofendí”, porque se siente como una disculpa 
poco sincera y que finalmente no cumple con su propósito.

Sin embargo, sí existen formas reales de aprender a reparar relaciones rotas.
Por ello, desarrollamos una fórmula efectiva para reparar relaciones que consta de 3 
pasos:

R C R
Reconozco: el primer paso de la fórmula es poder reconocer qué es lo que le pasa al otro 
con lo que yo hice..
No se trata de justificar las acciones, sino de reconocer qué es lo que el otro pudo haber 
sentido con mi accionar. Se trata de validar lo que la persona siente, sin ridiculizar o mini-
mizar, sin decir "eres sensible", "no fue tan grave", "yo no me hubiese ofendido como tú".

(Me) Comprometo: este segundo  paso implica comprometerse sinceramente con la repa-
ración de la relación. “Me comprometo a hacer todo lo posible para no actuar nuevamente 
de esta forma”. 

Reparo: reparar tiene que ver con validar el sentir de la otra persona, con aceptar que mis 
acciones tienen consecuencias y con comprometerse a aprender para no volver a repetir. 
Este último paso incluye una pregunta mágica: ¿qué puedo hacer yo para reparar lo que 
se rompió? 

Para que puedas implementar la fórmula RCR en tu vida diaria, vamos a compartir a conti-
nuación un ejercicio que puedes implementar cuando una relación se haya roto o esté a 
punto de hacerlo y quieras repararla.

¡Recuerda que a pedir disculpas se aprende!
Siempre ten presente nuestros 4 pilares para guiarte en cómo te  relacionas con los 
demás.



Este ejercicio consta de 3 partes. Tómate tu tiempo para escribir cada una de ellas y luego 
llevarlas a la  práctica con aquellas personas con las que necesites reparar relaciones 
rotas.

Ejercicio “RCR”

1
Reconocer es igual a conectarse con el otro, sin justificar lo sucedido. Es validar su sentir. Es 
momento de reconocer que no se trata de lo que tú hiciste, se trata de lo que el otro sintió con 
lo que tú hiciste. Evita decir frases como "yo hice eso porque…" , "es que perdí la paciencia 
porque...". En cambio puedes empezar diciendo, "reconozco que cuando perdí la paciencia tú 
sentiste …."
Por favor, escribe lo más específico posible. ¿Qué le pasó a tu (compañero/padre/hij@/es-
pos@/colega/jefe/alumno/amig@) etc. con lo que tú hiciste?.
    

En el segundo paso, te toca declarar tu compromiso contigo y con el otro para que estas situa-
ciones no se repitan.
Por favor, escribe lo más específico posible: ¿cómo te puedes comprometer con el otro a no 
repetir lo sucedido? 

Llegó el momento de preguntarte: ¿cómo puedo reparar de alguna forma lo sucedido? 
¿Qué puedo hacer para que todo esté mejor?
Pregúntale a tu compañero qué puedes hacer para que todo esté mejor y escríbelo a continua-
ción

Mensaje final

Si necesitas conversar con un Coach de Cambio Cultural para ayudarte con este ejercicio, 
contáctanos por email o por nuestra página web o nuestras redes.
¡Estamos para apoyarte. Somos tus Aliados Empoderadores!

RECONOCE: 

2 COMPROMETO:

3 REPARO:
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