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Si la discusión fue muy fuerte e hirió susceptibilidades, lo mejor es no tratar
de arreglar las cosas rápidamente. Probablemente ambos tienen muy fresco
todo y les cueste mucho trabajo reaccionar de forma tranquila ante cualquier
palabra  que  diga  el  otro.  Tomar  algo  de  distancia  ayuda  para  que  las
emociones se estabilicen. Al principio, siempre se ve el error del otro. 

Con los días, lo usual es que uno también comience a ver las fallas propias.
Algo  de  tiempo  y  de  distancia  son  factores  que  ayudan  a  ampliar  la
perspectiva del problema que hubo. 

Es  muy  importante  hacer  una  reflexión  acerca  de  qué  estaba  pasando
exactamente  antes  de  la  discusión.  Analizar  esto  permite  identificar  los
posibles  elementos  externos  que  influyeron  en  el  conflicto.  Si  estabas
cansado,  hambriento o alterado por algo,  es posible que simplemente te
hayas dejado llevar por un mal momento. 

Hay que buscar a la otra persona para entablar un diálogo. Es necesario
hacerlo en el momento adecuado. No conviene apresurar los procesos por
el  afán  de  reconciliarse  después  de  una gran  discusión.  Debes  leer  las
señales  del  otro  y  captar  si  todavía  se  siente  muy  herido  o  si  ya  ha
estabilizado el enojo que sentía.  Para después exponer lo que sientes y
cómo te sientes.  Habla acerca de cómo te hicieron sentir  las actitudes o
palabras de la otra persona. Refiérete solo a tus sentimientos. No intentes
adivinar o adjudicarle sentimientos al otro.

El  perdón  mutuo  es  un  pacto  que  ambas  personas  deberían  estar
dispuestas a cumplir. Significa el empeño de la voluntad para no volver a
caer en los errores que suscitaron la discusión. Lo aconsejable es que ese
perdón sea mutuo. 



A veces el camino para reconciliarse después de una gran discusión está
relativamente despejado. Otras veces, no tanto. En este último caso, quizás
no basta con un diálogo constructivo, sino que es necesario emprender un
proceso más profundo y buscar ayuda profesional psicológica. 
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