
RECONCILIACION 

 
1079 Siento mucho haber discutido contigo, eres la persona más 

importante en mi vida y no quiero perderte. Te amo mucho y lo único 

que quiero es seguir formando parte en tu vida. 

 

 

1080 Lo más importante es aclarar este mal entendido y que te des 

cuenta que mi amor por ti es muy grande, lo primordial en nuestra 

relación es perdonar para permanecer juntos de corazón. 

 

 

1081 Quisiera demostrarte todo mi amor, que me dieras una 

oportunidad y llegar amarte como te lo mereces, se que te falle y sé 

que no volverá a suceder… porque te amo.  

 

 

1082 No creas que voy a dejar de amarte, admito que me 

equivoque, que cometí un grave error. No quiero que este suceso 

logre separarnos, luchare por ti y pondré todo de mi parte para 

remediarlo todo. 

 

 

1083 Acepta mis disculpas y no me niegues tu perdón, de corazón te 

digo que reconozco que estuvo mal, que nunca quise hacerte daño. 

Dame la oportunidad de demostrarte mi amor y los deseos de seguir 

a tu lado.   

 

 

1084 Eres lo más maravilloso que la vida me dio, por eso no quiero 

perderte. Quiero pedirte perdón por lo sucedido, no fue mi intención 

herirte, ni hacer que dudes de mi amor por ti. 

 



1085 Te amo y sé que te amaré, no quiero que dudes de mi amor, si 

te lastime te pido perdón, nunca quise que mis palabras te hirieran, 

aprenderé de mi error y sé que no vuelva a suceder. 

 

 

1086 Creo que pedir perdón es la palabra más difícil de pronunciar, 

pero cuando se ama de verdad, hay que repetirla una y otra vez. 

Lamento mucho haberte fallado, que no fui capaz de demostrarte 

con hechos el amor que siento por ti. 

 

 

1087 Dejemos a un lado lo sucedido, sabemos que los dos por 

causas diferentes creemos tener la razón. Quiero que volvamos a 

comenzar de nuevo y hacer realidad nuestros sueños. 

 

 

1088 Perdóname reconozco que te lastime, que mis palabras te 

ofendieron y me siento mal por esta situación. Sé que he cometido 

muchas faltas, pero mi amor por ti nunca ha cambiado, ni cambiará, 

por eso necesito tu perdón. 

 

 

1089 Quisiera que me dieras una oportunidad para  solucionar 

pronto y regresar de nuevo a tu lado.  Perdóname por todo lo que he 

dicho y hecho tan mal, que te llevo a separarte de mí. Solo recuerda 

que te amo, que eres todo para mí. 

 

 

1090 Todo el amor que he sentido a tu lado y lo que hemos vivido, es 

lo que me da la fuerza para pedirte que me perdones, reconozco que 

no te mereces que te haya hecho sufrir de esta manera, lucharé por 

ese perdón y por nuestro amor. 

 

 

 



1091 Sabemos que en toda relación hay diferencias y 

complicaciones, también sabemos que existen formas de 

solucionarlos, quisiera que me dieras la oportunidad de demostrar que 

lo lamento, que no quiero perderte, porque eres todo en mi vida. 

 

 

1092 Me equivoque y lo reconozco, no supe valorar tu amor, ni el 

tiempo que compartí contigo, sufre mi corazón ahora que no estás a 

mi lado, quiero volver y recuperar todo el tiempo perdido… me 

perdonas?. 

 

 

1093 La vida me dio la mejor enseñanza, a valorar los seres que 

siempre están a nuestro lado, hoy mi corazón está arrepentido del 

daño que cause y quiero una oportunidad para demostrar que te amo 

y que no volverá a suceder. 

 

 


