Quick chat
•

Mi sala

10/03/2009 11:18:07 * usuario604 se une a Mi sala
10/03/2009 11:19:44 * usuario242 se une a Mi sala
10/03/2009 11:19:57 * usuario604 desconectado (timeout)
10/03/2009 11:20:05 ‹usuario242› hola
10/03/2009 11:20:27 ‹usuario242› adiós
10/03/2009 11:24:58 * usuario885 se une a Mi sala
10/03/2009 12:47:33 * usuario300 se une a Mi sala
10/03/2009 14:03:27 * usuario578 se une a Mi sala
10/03/2009 17:30:08 * usuario884 se une a Mi sala
10/03/2009 17:51:45 * usuario792 se une a Mi sala
10/03/2009 18:59:41 * usuario285 se une a Mi sala
10/03/2009 19:00:07 ‹usuario285› ciao
10/03/2009 21:20:12 * usuario908 se une a Mi sala
10/03/2009 21:20:59 ‹usuario908›
10/03/2009 21:21:27 ‹usuario908› buenas noches
10/03/2009 21:22:13 ‹usuario908› unamonos a la propuesta de
evitar excesos
10/03/2009 21:22:30 ‹usuario908› cuidemos la naturaleza
10/03/2009 21:23:07 ‹usuario908› besos
10/03/2009 21:23:12 ‹usuario908› bye
10/03/2009 22:28:47 * usuario233 se une a Mi sala
11/03/2009 09:14:29 * usuario463 se une a Mi sala
11/03/2009 09:15:18 * usuario463 cambia su nickname a
BALDERRAMA
11/03/2009 09:42:37 * usuario429 se une a Mi sala
11/03/2009 09:49:33 * usuario693 se une a Mi sala
11/03/2009 09:54:06 * usuario693 desconectado (timeout)
11/03/2009 09:55:02 * usuario947 se une a Mi sala
11/03/2009 09:55:29 ‹BALDERRAMA› Calentando motores,
hablaremos acerca de los roles, favor de echarla una mirada al
comentario de Paulina en el blog dentro del tema "SOBREPASANDO
LOS LÍMITES DEL ROL", para usarlo de entrada, además de lo que
cada quién proponga
11/03/2009 09:59:44 * usuario402 se une a Mi sala
11/03/2009 10:00:12 * usuario402 cambia su nickname a Sandra
11/03/2009 10:00:25 ‹BALDERRAMA› Ella, Paulina a los 23 años de
edad rescata la casa familiar hipotecada, ante un desplome financiero
y emocional del papá, Hazaña ("no sé ni como lo hice" no
reconocida ("era tu responsabilidad de hermana mayor"
11/03/2009 10:00:30 ‹Sandra› Buenos dìas.
11/03/2009 10:00:52 ‹BALDERRAMA› Buenos días bienvenidos
11/03/2009 10:01:31 * usuario653 se une a Mi sala
11/03/2009 10:02:18 * usuario653 cambia su nickname a lidia

11/03/2009 10:02:38 ‹lidia› Buenos días
11/03/2009 10:03:27 ‹Sandra› Ok, ya lei lo que escribio Paulina y
muero de ganas por escuharlo Doctor, ya que me identifico mucho
con ella.
11/03/2009 10:04:57 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:04:57 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:06:01 * usuario650 se une a Mi sala
11/03/2009 10:07:05 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:07:06 * usuario650 desconectado (timeout)
11/03/2009 10:07:17 * usuario693 cambia su nickname a Berenice
11/03/2009 10:07:31 * usuario438 se une a Mi sala
11/03/2009 10:08:06 ‹BALDERRAMA› Paulina rescata la casa, insisto
en que representa una hazaña, en teoría debería recibir
reconocimiento, admiración y muestras de gratitud no rastreras,
simplemente naturales, pero no ocurre, ¿Por qué? Se aceptan
opiniones
11/03/2009 10:08:43 * usuario98 se une a Mi sala
11/03/2009 10:08:57 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:09:15 ‹Sandra› Tendriamos que preguntarle a ella, si
ella ha tomado el rol de "rescatadora"..... y esa seria una opcion no
la reconocen como una hazaña sino como una obligacion.
11/03/2009 10:09:44 * usuario98 desconectado (timeout)
11/03/2009 10:09:44 * usuario98 desconectado (timeout)
11/03/2009 10:11:04 ‹Berenice› yo creo que en nuestra cultura las
"hazañas" son vistas con envidia y coraje y la forma de desquitarse
es no mostrar agradecimiento
11/03/2009 10:11:22 ‹BALDERRAMA› Sandra. De acuerdo
11/03/2009 10:11:53 * usuario947 cambia su nickname a Patricia
11/03/2009 10:13:12 ‹BALDERRAMA› Beren ice. De acuerdo es muy
probable, que más observan
11/03/2009 10:14:18 * usuario793 se une a Mi sala
11/03/2009 10:14:23 * usuario405 se une a Mi sala
11/03/2009 10:14:26 * usuario394 se une a Mi sala
11/03/2009 10:14:26 ‹Sandra› Me gusta la observacion de Berenice,
talvez sus hermanos se sienten opacados ante tal hazaña y prefieren
"agredir" al no mostrar agradecimiento......
11/03/2009 10:14:29 ‹Patricia› hola buenos dias, yo creo que de
alguna manera, la forma en que una lo actua, dan a entder a los
demas que lo merecen
11/03/2009 10:14:50 ‹Sandra› es una manera de culparse por no
haberlo hecho ellos.
11/03/2009 10:15:28 ‹Patricia› por que hasta los papás se
convencen que a uno le toca ese rol
11/03/2009 10:15:49 * usuario793 cambia su nickname a lidia
11/03/2009 10:16:07 ‹Sandra› Es una manera de renunciar al rol de
papas y adjudicarselo a otra persona.
11/03/2009 10:17:09 * usuario405 desconectado (timeout)
11/03/2009 10:17:09 * usuario405 desconectado (timeout)

11/03/2009 10:17:24 * usuario492 se une a Mi sala
11/03/2009 10:17:35 ‹BALDERRAMA› Muy bien, se abren varias
líneas de pensamiento por favor continúen pensando en voz alta
11/03/2009 10:17:42 ‹Berenice› que muchas veces hacemos cosas
por los demás que no nos piden ni necesitan y queremos un
reconocimento por ello
11/03/2009 10:18:26 * usuario492 cambia su nickname a conecilla
11/03/2009 10:18:27 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:18:38 ‹conecilla› buen dia a todos.. me integro..
11/03/2009 10:19:06 ‹Sandra› Eso tambien es muy cierto, de pronto
nadie nos ha pedido ningun favor, nosotros lo hacemos y luego no
nos lo agradecen porque en realidad nadie nos lo pidio. E incluso a
veces podemos aparecer como intrusivos.
11/03/2009 10:19:35 ‹Sandra› Esa ya seria una necesidad de Paulina
de que la valoren.
11/03/2009 10:20:01 ‹conecilla› yo siempre he dicho que un
comedido nunca queda bien.. pero hasta donde es el limite del rol
que como madre, esposa y miembro de una sociedad me toca
11/03/2009 10:21:02 ‹BALDERRAMA› Imaginemos la situación. Yo
Paulina tengo 23 años de edad, sou la hija mayor (no sabemos las
edades de los hermanos) la casa está en grave riesgo, mi papá
deprimido e inutilizado ¿Qué opciones tengo?
11/03/2009 10:21:36 ‹Patricia› por mi parte yo me ha dado cuenta
que, siento una necesidad u obligación de que todos los de mi familia
se sientan queridos y bien y darles lo que desean, pero llega hacer
bastante cansando por que hasta te llegan a tener miedo
11/03/2009 10:21:37 ‹conecilla› que es primero? primero tal vez
valorarme yo no?
11/03/2009 10:22:57 ‹conecilla› tomar conciencia de que mi nuevo
rol tiene un limite y en ese limite debe ir incluido mi entorno
11/03/2009 10:23:12 ‹Sandra› Doctor al final ella habla de su
marido..... entonces si ella ya esta casada y supongo que vive fuera
de esa casa donde viven papa, mama y hermanos..... creo que
primero debio dejar que ella vieran si podian arreglarlo.
11/03/2009 10:23:43 ‹Sandra› "ellos" vieran si podian resolverlo.
(perdon)
11/03/2009 10:24:00 ‹Sandra› Y esperar a que le solicitaran la
ayuda.
11/03/2009 10:24:14 ‹Patricia› referente al caso, yo creo que uno se
da cuenta que los demas no van a poder
11/03/2009 10:24:26 ‹Sandra› Es muy valioso lo que hizo, pero no lo
valoran porque no se lo pidieron.
11/03/2009 10:24:33 ‹lidia› primero paulina necesariamente se
percato del problema, despúes de que su padre no podría
solucionarlo y enseguida ella tomo la iniciativa de encontrar la
solución, creo que sin pensar en la recompensa de su proesa.

11/03/2009 10:25:10 ‹BALDERRAMA› Sandra.- Infiero que eso
ocurrió siendo aun soltera.Se me ocurren opciones 1.- Chiflar una
canción y voltear para otro lado
11/03/2009 10:26:19 ‹BALDERRAMA› 2.- Irse de la casa, si consiguió
rescatar la casa seguramente se hubiera podido mantener sola
11/03/2009 10:26:24 ‹Berenice› yo creo que siempre hay alguien
que saca la casta en una situacion desesperada y en este caso
Paulina. pero yo creo que donde falla es en esperar el reconocimento.
yo creo que el orgullo que debe sentir de lo que hizo debería bastarle
11/03/2009 10:26:25 ‹Patricia› tambien pienso que no seria la
primera vez que hacia esta clase de conductas rescatadoras u aparte
no le quedaba de otra
11/03/2009 10:27:20 * usuario613 se une a Mi sala
11/03/2009 10:27:45 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:27:45 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:27:45 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:27:45 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:27:45 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:28:14 ‹BALDERRAMA› 3.- Entrarle al toro por los
cuernos
11/03/2009 10:28:43 ‹conecilla› pero si ahora en su vida de casada
sigue haciendo lo mismo.. haciendola de super Paulina, los heroes
nunca esperan recompensa
11/03/2009 10:28:53 ‹lidia› Berenice no lo creo, si alguien te ayuda
sin tener la obligación de hacerlo creo que es todabía mas valioso y
por lo tanto se merece un reconocimiento, y creo que los hermanos lo
saben tal ves se sientes en deuda con ella.
11/03/2009 10:29:12 * usuario613 cambia su nickname a PATY
11/03/2009 10:29:26 ‹BALDERRAMA› 4.- Otras (no sé cuales pero
siempre conviene dejar esa pregunta abierta por si se nos ocurren
después)
11/03/2009 10:31:17 ‹Sandra› Definitivamente como persona
responsable que es, tomo la 3era opcion..... y me parece muy
valioso, pero la gente olvida facil ese tipo de favores, yo insisto en
que sus hermanos se sienten devaluados ante ella, y es una manera
de agredirla pasivamente, al no darle reconocimiento.
11/03/2009 10:31:37 ‹Berenice› su problema es la falta de
reconocimiento de los demás..... que debe hacer? suplicarles que la
admiren? ella es la dueña de sus acciones, no de las de otros
11/03/2009 10:32:01 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 10:32:18 ‹Berenice› conste que no digo que este bien
que sean malagradecidos....
11/03/2009 10:32:21 ‹lidia› Cierto Sandra
11/03/2009 10:32:31 ‹BALDERRAMA› Paulina decide tomar la opción
3. Ahora entramos al tema del rol, le entro desde el rol de padre, o
desde el rol de hija , hermana y miembro de la familia
11/03/2009 10:34:58 ‹BALDERRAMA› Desde el rol de padre se
decide, desde el rol de hija se ofrece apoyo

11/03/2009 10:35:11 ‹lidia› Sería del rol de hermana mayor
11/03/2009 10:35:14 ‹conecilla› Es que en las familias siempre hay
alguien que aunque no sea el o la mas grande en los momentos
dificiles toman el liderazgo, mas cuando los pilares se declaran con
sus acciones incompetentes
11/03/2009 10:35:24 ‹Sandra› Entonces tomo el rol de papà.
11/03/2009 10:36:04 ‹BALDERRAMA› Conecilla. de acuerdo Se
deduce que Paulina reconoció la incompetencia de los demás
11/03/2009 10:36:05 ‹Sandra› Porque decidio, no ofrecio apoyo.
11/03/2009 10:37:12 ‹conecilla› yo pienso que ella actuo tomando
dos roles en sus determinados momentos...
11/03/2009 10:37:25 ‹conecilla› el de padre y el de hija..
11/03/2009 10:37:28 * PATY desconectado (timeout)
11/03/2009 10:37:28 * PATY desconectado (timeout)
11/03/2009 10:37:52 ‹conecilla› inclusive tal vez en ese momento
que lo hizo ni siquiera aspiraba a un reconocimiento..
11/03/2009 10:38:56 ‹conecilla› pero ahora tambien su rol cambio..
y ahora ella sobrevalora lo que hizo por que siente rechazo a su
liderazgo..
11/03/2009 10:39:07 ‹conecilla› sin darse cuenta que su rol de
lider... termino
11/03/2009 10:39:46 ‹conecilla› claro es mi pienso en voz alta..
11/03/2009 10:40:17 ‹Sandra› Podriamos decir que tomo el rol de
padre, decidio, actuo, arreglo, pero ahora siente que deberian de
agradecerle que excedio el rol de hermana mayor.
11/03/2009 10:40:26 * usuario151 se une a Mi sala
11/03/2009 10:40:54 ‹Sandra› ¿Serà que lo que damos de extra en
cualquier rol, nunca sera agradecido?
11/03/2009 10:41:31 ‹conecilla› yo pienso que lo mejor es aprender
a no exceder tu rol
11/03/2009 10:41:40 ‹conecilla› asi no pasas desencantos..
11/03/2009 10:41:56 ‹BALDERRAMA› ¿Sería patológico suponer que
deberían agradecerle o reconocerle?
11/03/2009 10:42:01 ‹conecilla› la pregunta es como?
11/03/2009 10:42:47 ‹Sandra› Yo creo que es una necesidad de
humanos, recibir agradecimiento o reconocimiento, no sè si sea
patologico.....
11/03/2009 10:43:09 ‹conecilla› doctor podria ser esa la parte debil
de un lider? asi como la parte obscura.. que todo lider que hace algo
por su projimo aunque no lo diga.. espera reconocimiento..
11/03/2009 10:43:10 ‹lidia› Doctor, por supuesto que su acto
merece reconocimiento.
11/03/2009 10:43:12 ‹Sandra› pero creo que a todos nos gusta ser
reconocidos, bueno no sè si a todos.
11/03/2009 10:43:18 ‹usuario151› yo pienso que el agradecimiento,
es algo que no debe faltarle a ningun ser humano

11/03/2009 10:44:15 ‹conecilla› tal vez el agradecimiento tambien
funciona como retroalimentacion a tu autoestima y a tu sensibilidad
generosa
11/03/2009 10:44:48 ‹lidia› Doctor sería patologico que el salvado o
rescatado sienta pena o desventaja respecto del salvador.
11/03/2009 10:45:19 ‹usuario151› si eres una persona agradecida te
sientes bien, y haces sentir bien a los demás
11/03/2009 10:45:45 ‹lidia› pero el agradecimiento que implica?
11/03/2009 10:46:05 ‹conecilla› pues si pero aqui partimos de que
ella es la que espera agradecimiento.. habra que ver por que su
familia no siente que debe hacerlo o inclusive tal vez si lo han hecho
pero ella no lo ve
11/03/2009 10:46:15 ‹usuario151› reconocer lo que hacen por tí o
por los demás
11/03/2009 10:46:26 ‹BALDERRAMA› Probablemente el
reconocimiento sea una expectativa inconsciente, no considerada en
el momento de actuar, pero su ausencia inhibe el deseo de ayudar y
como dice Conecilla retroalimenta la actitud
11/03/2009 10:46:37 ‹conecilla› por que a veces esperamos que las
cosas lleguen con luces brillantes y enmarcados en oro y por esperar
eso no vemos lo que esperamos
11/03/2009 10:47:35 ‹Berenice› yo creo que el reconocimiento debe
ser primero de uno y si llega de afuera bienvenido, y si no llega,
pues no te amargues
11/03/2009 10:47:55 ‹conecilla› andale ese era mi punto..
11/03/2009 10:48:07 ‹usuario151› pero no siempre le entiendes así
11/03/2009 10:48:10 ‹Sandra› Yo creo que si, siempre esperamos el
agradecimiento aunque sea de manera muy incosiente y al no
recibirla causa desanimo.... pero tambien depende de la forma en
que otros agradecen a lo mejor no es la manera en la que yo espero
ese reconocimiento.
11/03/2009 10:49:14 ‹lidia› Doctor y si yo no puedo agradecerle al
que hizo algo por mí, no porque no quiera sino porque no puedo.
11/03/2009 10:49:28 ‹conecilla› por ejemplo que tal que tu hermana
menor te cuido y te atendio cuando tuviste a tu hijo? ya se lo
agradeciste?
11/03/2009 10:49:35 ‹BALDERRAMA› De acuerdo pero se me ocurre
que la falta de reconociento no se reduce a un problema narcisista de
falta de aplausos, sino que se convierte en sañal de ausencia de
reciprocidad y actitudes de abuso que seguramente aparecerán en
otras ocasiones y en otros temas
11/03/2009 10:49:46 ‹conecilla› que tal que tu madre te ha hecho tu
comida favorita
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11/03/2009 10:49:14 ‹lidia› Doctor y si yo no puedo agradecerle al
que hizo algo por mí, no porque no quiera sino porque no puedo.
11/03/2009 10:49:28 ‹conecilla› por ejemplo que tal que tu hermana
menor te cuido y te atendio cuando tuviste a tu hijo? ya se lo
agradeciste?
11/03/2009 10:49:35 ‹BALDERRAMA› De acuerdo pero se me ocurre
que la falta de reconociento no se reduce a un problema narcisista de
falta de aplausos, sino que se convierte en sañal de ausencia de
reciprocidad y actitudes de abuso que seguramente aparecerán en
otras ocasiones y en otros temas
11/03/2009 10:49:46 ‹conecilla› que tal que tu madre te ha hecho tu
comida favorita muchas veces? ya se lo agradeciste?
11/03/2009 10:51:05 ‹conecilla› tal vez tambien sea problema de
cultura familia de ensenar siempre a los hijos a decir por favor y
gracias..
11/03/2009 10:51:41 ‹conecilla› pero volviendo a los limites del rol
que nos toca.. yo digo que si me excedo en mi rol es mi decision
11/03/2009 10:52:00 ‹conecilla› y asumo la consecuencia buena o
mala que eso traiga
11/03/2009 10:52:26 ‹usuario151› y si estas disfrutando excederte
pues bien.
11/03/2009 10:52:48 ‹BALDERRAMA› Sigo estando de acuerdo,
entonces si decido entrarle ¿Cómo convendría hacerlo?
11/03/2009 10:53:36 ‹usuario151› hacer las cosas sin esperar
mucho, solo por el gusto de hacerlo y disfrutarlo
11/03/2009 10:53:42 ‹Sandra› Hablandolo antes..... es decir ofrecer
el apoyo y esperar a que el o los otros lo pidan.
11/03/2009 10:54:24 ‹conecilla› meterlos al rol pues..
11/03/2009 10:54:34 ‹Berenice› hacer una junta familiar y ponerse
de acuerdo en un plan a seguir tomando en cuenta las opiniones de
todos
11/03/2009 10:54:40 ‹BALDERRAMA› No lo sabemos y Paulina no
está presente, pero me pregunto ¿Cómo enfrentaron los hermanos la
situación? ¿Colaboraban buscando trabajo, disminuyendo gastos,
apagando focos, ayudando en casa, renunciando a privilegios?
11/03/2009 10:54:42 ‹conecilla› y tambien sin esperar que todos
"jalen parejo"
11/03/2009 10:55:38 ‹Berenice› involucrando a todos en el problema
aresolver
11/03/2009 10:55:39 ‹Sandra› No creo, que hayan colaborado en lo
mas minimo. Al hablarlo los hubiera involucrado, y hubieran valorado
mas ese gran esfuerzo de Paulina.
11/03/2009 10:55:53 ‹BALDERRAMA› Las opciones de Sandra y
Berenice me gustan y se complementan
11/03/2009 10:56:34 ‹usuario151› yo creo que muy en el fondo
todos hacemos las cosas por esperar aunquesea un poquito de
reconocimiento, o mAS BIEN DICHO UN POQUITO DE AMOR

11/03/2009 10:56:37 ‹Patricia› tratrar de hacerlos concientes de la
situacion y tambien necesarios para resolverla, en diferentes aspectos
11/03/2009 10:57:18 ‹conecilla› y tambien ir preparando la situacion
por que imaginense cuando tengan que decidir herencia..
11/03/2009 10:57:39 ‹lidia› Doctor como se involucran niños para
resolver una situación difícil?
11/03/2009 10:57:49 ‹conecilla› ahi si no dudo que todos van a
participar activamente.. es mas es muy posible que Paulina no
11/03/2009 10:58:17 ‹BALDERRAMA› Si se hace una junta familiar
aunque los hermanos fueran niños (excepto bebés) hay una primera
y fundamental pregunta ¿Conviene rescatar la casa?
11/03/2009 10:58:44 ‹conecilla›
11/03/2009 10:58:47 ‹conecilla› \
11/03/2009 10:58:52 ‹conecilla› \
11/03/2009 10:58:56 ‹conecilla› \'"''
11/03/2009 10:59:00 * conecilla se ha desconectado (Pateado de Mi
sala por noflood)
11/03/2009 10:59:00 ‹BALDERRAMA› Si la respuesta fuera positiva
hay un primer punto de acuerdo
11/03/2009 10:59:37 ‹Berenice› hacer que todos se vuelvan
participantes de la solucion del problema para que valoren el
esfuerzo, y no sean simples mirones y criticones
11/03/2009 11:01:33 ‹BALDERRAMA› Si estamos de acuerdo en eso,
cualquier solución atraviesa por dinero y eso significa mayor ingreso
y menor gasto y en eso todos pueden participar
11/03/2009 11:02:00 * usuario875 se une a Mi sala
11/03/2009 11:02:53 ‹BALDERRAMA› Cada quién puede decir la
forma en la que podría colaborar y empezarían a hacer equipo
11/03/2009 11:03:00 * usuario875 cambia su nickname a conecilla
11/03/2009 11:03:29 ‹conecilla› y cada equipo necesita un lider...
solo que la diferencia es que las decisiones se consensan
11/03/2009 11:03:51 ‹conecilla› y las obligaciones se comparten..
eso me gusta.. y tambien los meritos son repartidos..
11/03/2009 11:04:21 ‹conecilla› y todos saben que esperar de los
demas..
11/03/2009 11:04:37 ‹BALDERRAMA› Yo paulina puedo intentar tal y
tal, ¿Están de acuerdo?
11/03/2009 11:05:02 ‹conecilla› y tal vez doctor todos tenemos una
paulinita dentro..
11/03/2009 11:05:26 ‹conecilla› como siempre de esta experiencia
podemos tomar lo que nos sirva a nuestra vida..
11/03/2009 11:06:51 ‹Berenice› estoy de acuerdo
11/03/2009 11:07:42 ‹BALDERRAMA› Me da la impresión de que
Paulina se echo la carga a los hombros, descalificó al resto por su
incompetencia (diagnóstico correcto) pero asumió las obligaciones del
rol paterno, sin los derechos del mismo y como les ocurre a los
padres no hay reconociento
11/03/2009 11:08:30 ‹Patricia› siempre es asi?

11/03/2009 11:08:57 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 11:08:57 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 11:09:11 ‹usuario151› ¿ POR QUE NO RECONOCEMOS
EL TRABAJO DE LOS PADRES?
11/03/2009 11:09:26 ‹lidia› Si porque?
11/03/2009 11:09:59 ‹Sandra› Yo hasta ahora que soy mamà, valoro
todo lo que mi mamà hizo por mì.
11/03/2009 11:10:00 ‹conecilla› por que creemos que es su
obligacion darnos lo que nos dan..
11/03/2009 11:10:07 ‹BALDERRAMA› Pero insisto en que el
problema principal de la falta de reconociento no consiste en esa
ausencia, sino en otras actitudes de abuso y en la falta de
reciprocidad
11/03/2009 11:10:28 ‹conecilla› y hasta que tomamos el rol de
padre-madre nos damos cuenta.
11/03/2009 11:11:24 ‹lidia› O sea, que mientras me das mas quiero,
y yo no te doy si se te ofrece a tí?
11/03/2009 11:11:28 ‹conecilla› pero doctor por que yo paulina
permiti el abuso.. por baja autoestima ? no por que resolvio ella un
problema realmente fuerte, por ansia de reconocimiento? por que y
ahora ella dice lo sigue haciendo con su marido..
11/03/2009 11:11:56 ‹conecilla› entonces es que siempre va a ser
asi..
11/03/2009 11:12:12 ‹Sandra› ¿Por que quiere sentir amor de los
demas atravez del reconocimiento?
11/03/2009 11:12:51 ‹BALDERRAMA› Desde el rol de padre, es decir
si yo papá convoco a junta familiar y muestro el problema también
podría provocar alianzas y equipo, pero los varones tenemos la
pésima costumbre de no incluir a nuestras principales aliadas (las
esposas)
11/03/2009 11:13:47 ‹conecilla› y que la verdad doctor, espero no le
moleste pero a veces nosotras resolvemos mejor y con mas aciertos
los problemas en casa..
11/03/2009 11:14:56 ‹BALDERRAMA› ¿Baja autoestima? Si tuviera
baja autoestima no se hubiera atrevido a intentarlo.
11/03/2009 11:15:39 * BALDERRAMA desconectado (timeout)
11/03/2009 11:15:39 * BALDERRAMA desconectado (timeout)
11/03/2009 11:15:50 ‹usuario151› ME GUSTARIA QUE UN DIA NOS
HABLARA DE QUE ES ENREALIDASD EL AUTOESTIMA?
11/03/2009 11:16:14 ‹usuario151› HABRA PROGRAMA EL LUNES?
11/03/2009 11:16:38 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 11:16:38 * lidia desconectado (timeout)
11/03/2009 11:17:11 ‹Sandra› Doctor, se puede tener autoestima
alta para algunas cuestiones y baja para otras???
11/03/2009 11:17:14 ‹lidia› creo que ayer se transmitió ese capítulo
en la radio virtual.
11/03/2009 11:19:57 * conecilla desconectado (timeout)

11/03/2009 11:20:00 ‹BALDERRAMA› Conecilla no solo no me
molesta sino que acabo de reconocer que desperdiciamos a nuestras
principales aliadas
11/03/2009 11:20:27 ‹lidia› Doctor? si los hijos toman el rol de
padres necesariamente es porque los sientes incompetentes?
11/03/2009 11:22:07 * usuario800 se une a Mi sala
11/03/2009 11:23:04 ‹Sandra› Doctor , talvez hasta el papà de
Paulina se haya molestado porque le mostro que ella fue mas
competente que ella, y hasta sus hermanos estar defendiendo a su
papà.
11/03/2009 11:23:24 ‹BALDERRAMA› Si regreso al problema del rol,
no habría que renunciar a intervenir cuando la realidad lo exige y mi
capacidad y generosidad lo permite, sino hacerlo en el momento
oportuno y respetando mi rol, soy tu pareja, hijo, padre, madre,
amigo etc, y probablemente ofreciendo y actuando a petición del otro
11/03/2009 11:23:52 ‹BALDERRAMA› mas que simplemente
solucionando (se aceptan probles excepciones)
11/03/2009 11:24:04 * Patricia desconectado (timeout)
11/03/2009 11:24:57 ‹usuario800› HOLA DOCTOR ES LA PRIMERA
VEZ QUE ENTRO AL CHAT SE ESTA TRATANDO UN TEMA EN
ESPECIFICO
11/03/2009 11:25:10 ‹BALDERRAMA› probables excepciones
11/03/2009 11:26:00 ‹lidia› Doc. como cuales?
11/03/2009 11:26:01 ‹BALDERRAMA› 800 si le invito a leer la
participación de Paulina en el blog "Rebasando los límites del rol"
11/03/2009 11:26:51 ‹usuario151› COMO PUEDO LEER LO QUE YA
SE ESCRIBIO?
11/03/2009 11:28:40 ‹Sandra› Doctor a manera de conclusion, seria
recomendable no rebasar los limites de nuestro rol, a menos que sea
solicitado explicitamente. Y tambien se podria renuncia a alguna
parte del rol siempre y cuando se avise con anticipacion o se haga un
consenso con los involucrados.
11/03/2009 11:29:15 ‹BALDERRAMA› Tocaré pronto el tema de la
autoestima, por lo pronto los invito a considerar que nuestras
intervenciones fuera de rol podrían ser vividas como intrusiones, pero
que si somos invitados o solicitados se dan desde el rol de aliados
11/03/2009 11:30:16 ‹BALDERRAMA› 151 En página principal hay un
apartado que se llama BLOG, y ahí aparecen los temas, entra al tema
y luego a los comentarios sobre el mismo.
11/03/2009 11:30:49 ‹usuario151› GRACIAS,DOCTOR
11/03/2009 11:31:18 ‹BALDERRAMA› Bueno por hoy me despido
agradeciendo su participación. se quedan en su casa por si quieren
seguir pensando en voz alta.

