
8.- GUÍA VIVENCIAL 
¿QUÉ HAGO CON LA CULPA? 

 

LA ELABORACIÓN DE LA GUIA VIVENCIAL  
ES CON LA INTENCIÓN DE QUE REALICES  
LAS ACTIVIDADES  QUE AQUÍ TE PRESENTO  
PARA QUE PUEDAS TENER UN CAMINO DE CAMBIO,  
TRAZADO POR TI MISMO Y QUE ENCUENTRES  
LAS RESPUESTAS QUE TE AYUDARÁN  
A ELIMINAR TUS CREENCIAS LIMITANTES. 
(Los ejercicios y técnicas son de PNL, Gestalt, Coaching 
y Desarrollo Humano) 
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EFECTOS DE LA CULPA 

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD  
  
ENFERMEDAD 

ACTIVIDAD COMPULSIVA 

EMPEORAMIENTO DE CARÁCTER Y AGRESIÓN:  

DEPRESIÓN:  

COMPENSACIÓN:  

AUTOCASTIGO:  

CÓMO PEDIR UNA DISCULPA 

1.- PIENSA QUÉ HICISTE MAL  

2.- RECUERDA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE TU PARTE 

3.- BUSCA UN BUEN MOMENTO PARA DISCULPARTE 

4.- PRESENTA TUS DISCULPAS POR ESCRITO 

5.- RECONOCE ANTE LA PERSONA TU RESPONSABILIDAD 

6.- EXPRESA TU PETICIÓN DE PERDÓN 

8.- AGRADECE LA OPORTUNIDAD DE SER ESCUCHADO 

10.- DAR TIEMPO A LA OTRA PERSONA DE VIVIR SU PROCESO 

11.- CUMPLE TUS COMPROMISOS 
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1.- MANEJA LA CULPA ASERTIVAMENTE 
EJERCICIO DE GESTALT  
1.- Es importante para ti, entender que ofendiste a una persona, te sentirás mucho 
mejor cuando le  pidas disculpas por haberla lastimado. 
2.- Si te cuesta mucho trabajo hablar de frente podrías escribir un mail, una carta, 
un mensaje de texto a la persona expresándole que sientes mucho lo que hiciste 
(Personalmente recomiendo más el punto número 1). 
3.-  Es imprescindible cambiar los comportamientos con los que estás lastimando 
a los demás y también a ti mismo. 
4.- Recuerda cuando tengas este sentimiento que la culpa paraliza y no te trae 
ningún beneficio. 

2.- FUNDAMENTA TU CULPA ANTE TI MISMO 

EJERCICIO DE DESARROLLO HUMANO

1.- ¿Estoy pasando encima de los derecho ajenos? 

2.-¿Estoy haciendo daño a alguien siendo irresponsable en mis conductas?  

3.- ¿Estoy siendo honesto para mi y para los otros con  lo que hago?  

4.- ¿Cuándo pongo límites a los demás tengo intención de hacerles daño?  

5.- ¿Mis comportamientos están fuera de control cuando actúo hacia los 
demás? 

6.- Tomo el tiempo necesario para analizar y elegir mi mejor comportamiento 
antes de actuar? 

7.- ¿He pensado que tal vez no son mis conductas las que lastiman, sino 
que las personas que me rodean dejarán de sentirse beneficiadas cuando 
me de a respetar? 
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METÁFORA 
LOS MONJES EN EL RÍO 

Había una vez dos monjes Zen que caminaban por el bosque de regreso al 
monasterio. Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de la orilla. 
Era joven y atractiva. 

—¿Qué te sucede? –le preguntó el más anciano. 

—Mi madre se muere. Ella está sola en su casa, del otro lado del río y yo no 
puedo cruzar.  

Lo intenté –siguió la joven— pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca 
al otro lado sin ayuda... pensé que no la volvería a ver con vida. Pero ahora... 
ahora que aparecisteis vosotros, alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar... 

—Ojalá pudiéramos –se lamentó el más joven—. Pero la única manera de 
ayudarte, sería cargarte a través del río y nuestros votos de castidad nos impiden 
todo contacto con el sexo opuesto. Eso está prohibido... lo siento. 

—Yo también lo siento –dijo la mujer y siguió llorando. El monje más viejo se 
arrodilló, bajó la cabeza y dijo: —Sube. 

La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atadito de ropa y montó a 
horcajadas sobre el monje. 

Con bastante dificultad el monje cruzó el río, seguido por el otro más joven. 

Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó en actitud de besar las manos 
del anciano monje. 

—Está bien, está bien –dijo el viejo retirando las manos— , sigue tu camino. 
La mujer se inclinó en gratitud y humildad, tomó sus ropas y corrió por el camino al 
pueblo. 

Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio. 

...Faltaban aún diez horas de caminata. 

Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano: 
—Maestro, tú sabes mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, 
cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el ancho del río. 

—Yo la llevé a través del río, es cierto, ¿pero qué pasa contigo que la cargas 
todavía sobre los hombros?
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