Please Forgive Me.
JESSE talks to his girlfriend about how bad he feels over speaking to her so poorly. JESSE and
JULIET are hanging out at the beach discussing the possibility of breaking up if Jesse can’t get
over his inner demons and mood swings.
JESSE: I didn’t mean to make you feel like this. I feel so horrible about it that I would
rather cut off my arm but it wouldn’t even come close to how I feel about it. I didn’t
mean to make you cry and get you upset, Jule. When I think of us, I think the world
of you and I’d be nothing without you by my side. You give me the kind of strength
that I need and the courage to do the things I do because you believe in me so much.
I wouldn’t have this confidence… I wish I could hurt myself worse in some way
because you were right, you stood by my side and didn’t deserve to be spoken to that
way. I’m sorry babe, please forgive me…

Por favor, perdóname.
JUAN habla con SOFIA, su novia, sobre lo mal que se siente por haberla tratado tan mal. JUAN
y SOFIA están en la playa discutiendo la posibilidad de separarse si JUAN no puede superar sus
demonios internos y cambios de humor.
JUAN: No fue mi intención hacerte sentir así. Te juro que me siento tan mal por eso
que preferiría cortarme el brazo. Pero ni siquiera eso se acercaría a lo que siento. No
fue mi intención hacerte sufrir, Sofi. Cuando pienso en nosotros, pienso en vos y sé
que no sería nada sin vos. Me das el tipo de fuerza que necesito y el coraje para hacer
las cosas que hago porque vos sí que crees en mí. No tendría esta confianza sin vos...
Ojalá pudiera lastimarme más de alguna manera porque tenés razón, siempre
estuviste a mi lado y no merecés que te trate así. Perdón, por favor perdóname...

