:28:20 * usuario369 se une a Mi sala
25/03/2009 09:44:35 * usuario285 se une a Mi sala
25/03/2009 09:57:03 * usuario77 se une a Mi sala
25/03/2009 09:58:33 * usuario680 se une a Mi sala
25/03/2009 09:59:15 * usuario680 cambia su nickname a Sandra
25/03/2009 09:59:26 ‹Sandra› Hola buenos dìas...
25/03/2009 09:59:50 ‹usuario77› hola buenas como estas
25/03/2009 10:00:35 * usuario219 se une a Mi sala
25/03/2009 10:00:46 ‹Sandra› bien gracias y ustedes?
25/03/2009 10:01:09 * usuario219 cambia su nickname a
BALDERRAMA
25/03/2009 10:01:22 * usuario577 se une a Mi sala
25/03/2009 10:01:49 ‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos
25/03/2009 10:01:53 ‹usuario77› bien esperando a que empiece el
programa porque es la primera vez que puedo conectarme al chat
con el doctor
25/03/2009 10:02:20 ‹usuario577› BUENOS DIAS A TODOS
25/03/2009 10:02:25 ‹Sandra› Hola Doctor.... estamos ansiosos por
comenzar.
25/03/2009 10:03:09 ‹BALDERRAMA› 77 en la pantalla verde a la
izquierda están las instrucciones para cambiar de número a nombre,
por si lo desea. Bienvenido (a)
25/03/2009 10:03:46 * usuario77 cambia su nickname a MARY
25/03/2009 10:04:16 * usuario146 se une a Mi sala
25/03/2009 10:04:17 ‹BALDERRAMA› Que les parece si hablamos de
enuresis infantil, es decir del niño que se orina en la cama, dormido a
una edad en la que ya controlaba esfínteres
25/03/2009 10:04:33 ‹usuario577› ME PARECE BIEN
25/03/2009 10:04:50 ‹BALDERRAMA› Si hay otro tema se aceptan
opciones
25/03/2009 10:05:27 ‹Sandra› Estaa bien, ese tema Doctor, yo
tengo algunas dudas que preguntarle de mi hijo de 5 años.... y
talvez se relacionen.
25/03/2009 10:05:43 ‹MARY› BUENO A MI ME GUSTARIA QUE
HABLARA SI NO AHORA EN OTRA OCASION DEL MIEDO
25/03/2009 10:06:53 * usuario970 se une a Mi sala
25/03/2009 10:07:11 ‹usuario577› ME PARECE MEJOR EL MIEDO, YA
QUE DE ENURESIS YA PASO ESA ETAPA MI HIJO Y AHORA ESTOY EN
LA ETAPA DEL ULTIMO QUE ES EL MIEDO
25/03/2009 10:07:12 ‹usuario970› Mariana
25/03/2009 10:07:27 * usuario970 cambia su nickname a Mariana
25/03/2009 10:07:42 ‹Mariana› Buenos días a todos.
25/03/2009 10:08:02 ‹usuario577› BUENOS DIAS
25/03/2009 10:08:15 ‹BALDERRAMA› Mariana votas por el miedo o
la enuresis
25/03/2009 10:08:25 ‹usuario577› YO TENGO UN HIJO DE 7 AÑOS Y
AUN NO SUPERA EL MIEDO A LA OBSCURIDAD
25/03/2009 10:08:30 ‹Mariana› Claro! Agradezco el tema.

25/03/2009 10:08:44 ‹usuario577› PERO CUAL MARIANA?
25/03/2009 10:08:56 ‹Mariana› Oh, perdón: El tema de la enuresis.
25/03/2009 10:09:04 ‹BALDERRAMA› OK Hoy nos vamos por
enuresis
25/03/2009 10:09:19 ‹BALDERRAMA› Anoto lo dell miedo y lo
proponen en la próxima
25/03/2009 10:09:35 ‹usuario577›
25/03/2009 10:10:14 ‹MARY› BIEN DOCTOR ESTARE PENDIENTE
DEL TEMA PERO ESTOY ATENTA EN ESTE
25/03/2009 10:10:43 * usuario387 se une a Mi sala
25/03/2009 10:11:10 ‹BALDERRAMA› Imaginemos un niña, niña que
ya controlaba esfínteres y empieza a mojar la cama. Si alguien
recuerda un caso lo podríamos explorar, verán que estáintimamente
relacionado con el del miedo
25/03/2009 10:11:22 * usuario82 se une a Mi sala
25/03/2009 10:11:57 ‹Mariana› En mi caso, mi hija controla
esfínteres despierta, pero no dormida.
25/03/2009 10:12:19 ‹MARY› BUENO MI SOBRINA DESDE SIEMPRE
SE ORINO EN LA CAMA HASTA LA EDAD DE 16 AÑOS
25/03/2009 10:12:26 ‹BALDERRAMA› Eso es la enuresis nocturna.
Nos contarías más datos
25/03/2009 10:12:41 ‹Mariana› Sí, gracias. Va:
25/03/2009 10:12:58 ‹Mariana› Es hija única, para empezar,
25/03/2009 10:13:05 * usuario498 se une a Mi sala
25/03/2009 10:13:33 ‹Mariana› Y desde que recuerdo, ya sea con
pañal o sin él, se hace pipí por la noche.
25/03/2009 10:13:42 * usuario291 se une a Mi sala
25/03/2009 10:13:47 * usuario82 cambia su nickname a
Rumpeltzinky
25/03/2009 10:13:53 * usuario498 cambia su nickname a conecilla
25/03/2009 10:14:07 ‹Sandra› ((((Doctor, podria hablar alguna vez
sobre los hijos unicos, porque hay muchos miedos respecto a eso))))
25/03/2009 10:14:08 ‹conecilla› buen dia a todos.. un dos tres por
mi
25/03/2009 10:14:34 ‹Rumpeltzinky› 1, 2 3 por mi
25/03/2009 10:14:35 ‹Mariana› Pero hay excepciones que me
sorprenden, por ejemplo, ha llegado a tomarse un vasote de agua
antes de dormir sin hacerse pipí dormida y otras veces, habiendo
orinado antes de dormir y no tomado líquidos, amanece mojada.
25/03/2009 10:14:48 ‹BALDERRAMA› Sandra Si
25/03/2009 10:15:05 * usuario285 cambia su nickname a PVC
25/03/2009 10:15:17 ‹BALDERRAMA› Mariana ¿Qué edad tiene?
25/03/2009 10:15:21 ‹Sandra› Gracias Doctor.
25/03/2009 10:15:30 ‹Mariana› 5 años, doctor. Los cumplió en
diciembre.
25/03/2009 10:15:56 * usuario577 cambia su nickname a Vicky
25/03/2009 10:16:49 ‹Vicky› pues mi hijo se hacia pipi desde en la
cama como hasta los 6 años

25/03/2009 10:16:51 ‹BALDERRAMA› Quien más vive con ustedes,
va a la escuela?
25/03/2009 10:17:27 ‹Mariana› Somos su papá (de 63 años) y yo
(de 32), va en 3o de kinder y ya salió en listas para la primaria.
25/03/2009 10:17:40 ‹MARY› DOCTOR TENDRA ALGO QUE VER QUE
LOS NIÑOS SE SIENTAN RECHAZADOS
25/03/2009 10:18:37 ‹BALDERRAMA› Durante alguna temporada
controló esfínter dormida o solo en noches aisladas
25/03/2009 10:18:58 ‹Mariana› Sólo noches aisladas, pero llegó a
controlar casi durante 2 semanas.
25/03/2009 10:19:48 ‹Mariana› Ese fue un caso raro, no se ha
repetido.
25/03/2009 10:21:50 ‹BALDERRAMA› Alguien tiene preguntas. El
prtoblema es la niña se orina en la cama a una edad en la que lo
normal es no hacerlo, la incógnita a resolver es ¿Porqué? Claro que
me toca a mí como médico explorarlo, pero esto es un ejercicio de
pensamiento
25/03/2009 10:22:10 ‹BALDERRAMA› así que cooperen
25/03/2009 10:22:27 ‹Sandra› ¿Duerme sola? ¿Te ha dicho si le da
miedo estar sola, o levantarse al baño?
25/03/2009 10:22:35 ‹Rumpeltzinky› 31 años de diferencia entre
padre y madre, el padre tiene otra esposa?
25/03/2009 10:22:42 ‹conecilla› tiene mas hermanos?
25/03/2009 10:22:57 ‹Sandra› Es hija unica.
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10:24:24 ‹Mariana› Sandra: La niña le teme a la oscuridad.
25/03/2009 10:25:06 ‹conecilla› en el dia como se comporta es
alegre, triste participativa...
25/03/2009 10:25:17 ‹Mariana› Y puedo decirles lo que me ha dicho
mi psicóloga (que no la ve a ella, sólo a mí): Que puede estar muy
enojada o tratarse del "asunto libidinal" hacia su papá.
25/03/2009 10:25:36 ‹Mariana› Sandra: En el día es muy alegre. Su
palabra más frecuente es "jugar"
25/03/2009 10:25:57 ‹Mariana› Pero la verdad, no siempre me hago
espacio para jugar con ella.

25/03/2009 10:26:04 ‹Sandra› Dolctor a mi hijo le daba miedo
levantarse al baño en la noches, y durante algunas le dejabamos la
luz prendida y ahora ya se levanta al baño aun con la luz apagada,
pero primero va y me despierta a mi para que lo acompañe.
25/03/2009 10:26:46 ‹Mariana› A mí me da la impresión de que mi
hija ni siquiera despierta, que se hace pipí en sueños.
25/03/2009 10:26:50 ‹conecilla› no entiendo lo de libidinal.. perdon..
de que se tratra y que relacion tiene con su papa
25/03/2009 10:27:18 ‹Mariana› Cone: bueno, dice la doctora que
está en plena edad del edipo.
25/03/2009 10:27:20 ‹Sandra› Si, yo tampoco sè a que se refiere el
"asunto libidinal"
25/03/2009 10:27:46 ‹Vicky› mi hijo se levantaba dormido y hacia
pipi como sonambulo pero donde fuera no en el baño
25/03/2009 10:27:55 ‹BALDERRAMA› Mariana . La psicóloga te
explico en español lo que quería decir con "asunto libidinal"?
25/03/2009 10:28:32 ‹Mariana› Cone, Vicky, doctor: Francamente yo
tampoco logro entender hasta donde abarca y no, no pedí que me lo
explicara más.
25/03/2009 10:29:03 ‹Mariana› Yo supongo que es una atracción
hacia su papá. pero no sé si física.
25/03/2009 10:29:04 ‹Vicky› si yo esotoy igual no entiendo
25/03/2009 10:29:51 ‹Mariana› Rayos! por allí debí haber empezado,
por aclarar esto...
25/03/2009 10:30:27 ‹Rumpeltzinky› ... o no querías saberlo?
25/03/2009 10:30:46 ‹Mariana› Rumpel: Puede ser.
25/03/2009 10:30:47 ‹Vicky› pues mira mariana mi hijo tenia ese
problema, pero en este caso su papá no vive con nosotros
25/03/2009 10:31:18 ‹MARY› Mariana tu niña fue bien acepatada al
nacer
25/03/2009 10:31:18 ‹conecilla› mariana y tu esposo como es su
relacion con tu hija? y el tiene otros hijos?
25/03/2009 10:31:35 ‹BALDERRAMA› En teoría psicoanalítica el
Edipo es una fase del desarrollo de la personalidad que consiste en
que el niño ha puesto al padre del ***o opuesto como objeto
amoroso significativo y entonces compite por su amor con el padre
del mismo ***o
25/03/2009 10:32:00 ‹Vicky› ?
25/03/2009 10:32:11 ‹BALDERRAMA› Mi máquina sigue censurando
la palabra s e x o
25/03/2009 10:32:37 ‹conecilla› es muy decente su maquina
doctor... jejeje
25/03/2009 10:32:44 ‹Mariana› Me atraso en las respuestas.
aguántenme poquito:
25/03/2009 10:33:07 ‹Rumpeltzinky› la niña compite con su madre
por la atención del padre?
25/03/2009 10:33:10 ‹Vicky› ok ya le entendi

25/03/2009 10:33:15 ‹Mariana› Mary: Tengo que decirte que
rechacé a mi hija los primeros meses de embarazo.
25/03/2009 10:33:21 ‹Sandra› Y que significa "asunto libidinal"????
25/03/2009 10:33:42 ‹Mariana› Cone: Mi esposo es buen papá, sólo
que creo que es demasiado blando con ella.
25/03/2009 10:33:53 ‹Mariana› Y tiene una hija de su matrimonio
anterior.
25/03/2009 10:34:15 ‹Rumpeltzinky› roles
25/03/2009 10:34:37 ‹Mariana› Rumpel: No creo que hija compita
conmigo, pero tiene una reacción que parece por oposición. Ella dice
que no quiere a su papá, pero a leguas se nota que lo adora.
25/03/2009 10:34:47 ‹BALDERRAMA› La libido es en teoría
freudiana la energía se xual
25/03/2009 10:35:23 ‹Sandra› ¿como se relaciona en este caso?
25/03/2009 10:35:26 ‹conecilla› tal vez si entienda que comparte a
su papa con otra hija y eso le cause angustia..
25/03/2009 10:35:44 ‹Vicky› pero ella sabe?
25/03/2009 10:36:05 ‹Mariana› Cone/ Bueno, la otra hija tiene 30 y
tantos, y conviven, y la menciona como su "hermanita"
25/03/2009 10:36:08 ‹Vicky› de la otra hija?
25/03/2009 10:36:31 ‹Mariana› Sí, ellas conviven de vez en cuando,
con armonía.
25/03/2009 10:36:38 ‹MARY› entonces doctor tiene que ver con
sentirse rechazada o desplazada
25/03/2009 10:36:58 ‹Sandra› ¿como es su caracter en la escuela?
25/03/2009 10:37:24 ‹Rumpeltzinky› y como te la llevas con tu
marido?
25/03/2009 10:37:42 ‹Mariana› Sandra: Cada vez que pregunto, su
maestra - que es también la directora - me dice que es muy alegre,
participativa, trabajadora, tal vez se pasa de platicona.
25/03/2009 10:38:31 ‹Mariana› Rumpel: Pasamos por una crisis
terrible hace 2 años, pero ahora nos llevamos bien. Algo que pasó es
que él de un tiempo para acá está más ausente por su trabajo.
25/03/2009 10:38:34 ‹conecilla› mariana.. una pregunta .. tu
trabajas?
25/03/2009 10:39:06 ‹Mariana› Cone: Sí, trabajo mientras ella está
en la escuela y la dejo en estancia infantil 2 horas más (trabajo 5
horas)
25/03/2009 10:39:43 ‹conecilla› la estancia infantil es su misma
escuela o es otro lugar?
25/03/2009 10:39:53 ‹Sandra› y en las tardes ¿porque dices que no
juegas con ella? ¿tienes otra actividad?
25/03/2009 10:40:04 ‹Mariana› Cone: En la propia escuela
25/03/2009 10:40:06 ‹BALDERRAMA› Mariana de entrada puedes
dejar de lado esa opción (la del Edipo o Elektra en este caso) Lo que
si sabemos es que hay necesidad de estar con los papás y que no se
puede dormir a

25/03/2009 10:40:54 ‹Mariana› Sandra: Por las tardes comparto mi
tiempo entre ella y la casa, la casa me quita mucho tiempo.
25/03/2009 10:41:07 ‹Mariana› Doctor, lo escucho.
25/03/2009 10:42:09 ‹Vicky› pues imaginense no tiene hermanitos,
ni papá, ni mamá....
25/03/2009 10:42:31 ‹Vicky› por que mariana esta fisicamente pero
no es su compañia.
25/03/2009 10:42:58 ‹BALDERRAMA› solas por lo tanto podríamos
inferir hipotéticamente que hay temor al abandono. La enuresis (en
ausencia de alteraciones biológicas que la expliquen) obliga a pensar
en angustia
25/03/2009 10:43:02 ‹Vicky› dr. en este caso que tanto ayuda una
mascota?
25/03/2009 10:43:08 ‹Mariana› Vicky: Es cierto. En terapia he
descubierto que aún estando con ella, estoy ausente.
25/03/2009 10:43:37 ‹Vicky› yo ya tube esa experiencia
25/03/2009 10:43:59 ‹conecilla› y tomando en cuenta que ese
pudiera ser el motivo Mariana.. tienes una estrategia para ayudarla?
25/03/2009 10:45:05 ‹Mariana› Cone: Me ofrecieron dos opciones de
terapia para ella y ya elegí una. Comenzamos el lunes pasado, y ya
tengo tarea.
25/03/2009 10:45:39 ‹Vicky› PERFECTO.
25/03/2009 10:45:46 ‹BALDERRAMA› Nos puedes contar la tarea
25/03/2009 10:45:46 ‹Sandra› Yo tambien me hacia pipi en la cama
hasta los 7 años, y mi mamà aunque no trabajaba nunca se conecto
con nosotros como mamà e hijos, mi hermano es 4 años mayor que
yo y mi papà se la pasaba trabajando, ahora entiendo cuando el
Doctor habla del abandono que por ahì iba el asunto, yo me sentia
muy sola, abandonada.
25/03/2009 10:45:48 ‹Vicky› ESTAN MUY A TIEMPO.
25/03/2009 10:46:47 ‹conecilla› excelente, por que no basta con
descubrir y aceptar un problema...
25/03/2009 10:47:01 ‹conecilla› tambien me gustaria saber tu
tarea.. por favor
25/03/2009 10:47:12 ‹Mariana› Sí. La tarea consiste en estar
pendiente de qué puede ocasionar que se orine por la noche.
Encontrar un común denominador. También usar un calendario y
mostrarle
25/03/2009 10:47:16 ‹Vicky› CLARO NOS SERVIRIA
25/03/2009 10:47:38 * usuario585 se une a Mi sala
25/03/2009 10:47:41 ‹Mariana› con calcomanías los días que se hizo
y los que no.
25/03/2009 10:48:21 ‹Sandra› Doctor, pero no estaria llendo a la
raiz del problema ¿no?
25/03/2009 10:48:40 ‹conecilla› eso me suena bien para motiviarla a
llenar el calendario de dias "no" pero se me hace mas importante
llegar al fondo de que esta ocasionandole angustia..

25/03/2009 10:48:44 ‹BALDERRAMA› Deja que termine de contarnos
la tarea
25/03/2009 10:48:49 ‹Mariana› Me mencionaron también, jugar con
ella y por la noche, decirle palabras de cariño antes de dormir, por
espacio de 5 minutos (que se me hacen eternos)
25/03/2009 10:49:04 ‹conecilla› no la quieres?
25/03/2009 10:49:17 ‹Vicky› JAJAJAJA
25/03/2009 10:49:21 ‹Mariana› Cone: La adoro, la quiero mucho.
25/03/2009 10:49:24 ‹Vicky› NO CREO QUE ES POR AMOR
25/03/2009 10:49:30 ‹Vicky› SINO POR TIEMPO
25/03/2009 10:49:48 ‹BALDERRAMA› Algo más de tarea?
25/03/2009 10:50:02 ‹Mariana› No, doctor, por ahora.
25/03/2009 10:50:17 ‹Vicky› A MI ME SUCEDE QUE ESTOY CON MI
HIJO EN LA TAREA Y ESTOY PENSANDO QUE TANTO PODRIA
AVENTAJAR MIS LABORES DEL HOGAR
25/03/2009 10:50:21 ‹conecilla› que se alcanza a dejar de hacer en
5 minutos? que no lo puedas perder por apapachar a una hija y
hacerle sentir de adeveras que la quieres?
25/03/2009 10:50:23 ‹BALDERRAMA› A ella le avergüenza o le
incomoda la enuresis?
25/03/2009 10:50:55 ‹Mariana› Cone, ahorita te contesto. Doctor:
Creo que no le avergüenza, porque no la reprendemos.
25/03/2009 10:51:44 ‹BALDERRAMA› Pero tiene repercusiones
prácticas, por ejemplo no se puede quedar a dormir en otra casa o
invitar a alguna amiguita o primita
25/03/2009 10:51:45 ‹Mariana› Cone: No es que sienta que se me
va el tiempo, sino que creo que no soy muy buena para decirle cosas.
Me siento mejor abrazándola en silencio, o haciendo bromas con ella.
25/03/2009 10:52:21 ‹BALDERRAMA› Mariana te tengo una
propuesta
25/03/2009 10:52:33 ‹Sandra› Yo creo que la psicologa busca que
tengan un tiempo de acercamiento, haz lo que ye haga sentir
comoda.
25/03/2009 10:52:55 ‹conecilla› Mariana disculpame no quiero ser
dura.. algunas veces el silencio dice mas que mil palabras..veamos
que tiene el dr.
25/03/2009 10:53:31 ‹Mariana› Doctor: Es cierto. Nada menos hace
2 semanas pasamos la noche en casa de su tío y estuve sin pegar
pestaña insitiendo en llevarla al baño en 2 ocasiones. Finalmente
orinó en el baño y no se hizo en la cama.
25/03/2009 10:54:05 ‹Mariana› De acuerdo, escucho su propuesta y
luego contesto a lo que me decían.
25/03/2009 10:54:15 ‹Vicky› NO SERIA LA ATENCIÓN QUE SINTIO
LA NIÑA?
25/03/2009 10:54:48 ‹BALDERRAMA› Primero 1.- Sabemos que se
orina 2.- Nuestra hipótesis dice que hay ansiedad de separación 3.Sabemos que el antídoto principal de la angustia es la confianza 4.-

25/03/2009 10:55:53 ‹BALDERRAMA› 4.- Sabemos que la madre es
la fuente de seguridad principal 5.- Inferimos temor al abandono en
consecuencia necesitamos
25/03/2009 10:57:37 ‹BALDERRAMA› provocar confianza, sabemos
que el ingrediente clave de la confianza es la aceptación, y que la
madre puede espejear es
25/03/2009 10:57:46 * Rumpeltzinky desconectado (timeout)
25/03/2009 10:58:01 ‹BALDERRAMA› decir YO NIÑO ME VEO A MI
MISMO EN TUS OJOS Y ME SE ACEPTADO
25/03/2009 10:58:27 * Rumpeltzinky desconectado (timeout)
25/03/2009 10:59:18 ‹BALDERRAMA› Sabemos que Mariana es
malona para hablarlo "me siento mejor en silencio y haciendo
bromas", con estos datos la propuesta es
25/03/2009 11:00:31 ‹BALDERRAMA› 1.- Preguntale si le gustará
dejar de hacerse pipí en la cama preguntalo con un tono de
complicidad y como si tuvieras la solución
25/03/2009 11:02:15 ‹BALDERRAMA› 2.- Compra un aceite o crema
de envase raro que sea agradable y de fácil absorción
25/03/2009 11:02:48 ‹conecilla› te recomiendo aceite del roble...
25/03/2009 11:03:39 ‹BALDERRAMA› 3.- Dile que tienes la poción
mágica que resolverá el problema y que será un secreto entre ella y
tú, nadie más lo sabrá ni siquiera el papá
25/03/2009 11:03:57 ‹Rumpeltzinky› ja ja ja, los venden en la calle
los caros que pasan vendiendo "crema de aceite de vivora virgen",
jajaja
25/03/2009 11:04:04 ‹Rumpeltzinky› carros
25/03/2009 11:04:10 ‹Rumpeltzinky› ahora caigo !!
25/03/2009 11:04:33 ‹Rumpeltzinky› vibora
25/03/2009 11:05:09 ‹Mariana› (Me estoy riendo, pero sigo atenta)
25/03/2009 11:05:14 ‹BALDERRAMA› 4.- En las noches a la hora de
dormir se despiden de papá y se van al cuarto de ella con una sonrisa
de complicidad picaresca
25/03/2009 11:05:22 ‹conecilla› doctor si estuviera frente a mi le
hiciera una reverencia, me estoy imaginando la carita de la nina
esperanzada a solucionar su problemita..
25/03/2009 11:05:45 ‹Rumpeltzinky› con la confianza de que se
resolverá!!
25/03/2009 11:05:53 ‹Vicky›
25/03/2009 11:06:48 ‹conecilla› claro imaginense ella va a recibir
mucho.. va a recibir una muestra de que su mama no la rechaza por
ese asunto de la pipi, sino que la apoya.. van a ser como dijera mi
hija "buenas amigas por siempre"
25/03/2009 11:08:04 ‹BALDERRAMA› 5.- En su cama le aplicas el
aceite o la crema en todo el cuerpo, como si fuera bebé, riendo y
bromeando un poco, no hace falta que le digas que la quieres
25/03/2009 11:08:05 ‹Rumpeltzinky› "amigas de pipí"
25/03/2009 11:08:35 ‹Vicky› jajajaja

25/03/2009 11:08:57 ‹MARY› ojala y pronto lo practiques y los
platicas
25/03/2009 11:09:04 ‹Sandra› "amigas de adios a la pipi, por
siempre"
25/03/2009 11:09:08 ‹BALDERRAMA› 6.- Al terminar le dices ¿Me
permites quedarme un ratito acostada contigo?
25/03/2009 11:10:30 ‹BALDERRAMA› 7.- Tratas de esperar a que se
duerma, si tarda mucho le dices voy un rato con papá al ratito te
vengo a dar una vuelta
25/03/2009 11:11:01 ‹BALDERRAMA› 8.- Le das las vueltas que
prometiste
25/03/2009 11:12:45 ‹BALDERRAMA› Durante algunas semanas
sugiero que funciones como mamá aliada y cómplice, "cosas de
mujeres" es buen pretexto, y no como madre educadora
25/03/2009 11:13:09 ‹BALDERRAMA› Pruebalo una semana y nos
cuentas el próximo miércoles.
25/03/2009 11:13:20 ‹Mariana› Muy bien, encantada.
25/03/2009 11:13:40 ‹Mariana› Cuánto les agradezco a todos su
ayuda.
25/03/2009 11:13:46 * Rumpeltzinky desconectado (timeout)
25/03/2009 11:13:50 ‹Mariana› Estoy conmovida.
25/03/2009 11:14:14 ‹conecilla› mariana se me antoja que esto lo
veas como un ritual o sea que tu estes muy pero muy relajada
cuando lo hagas para que te salga sincero o sea sin prisas pues..
25/03/2009 11:14:20 ‹Vicky› no gracias a ti por compartir
25/03/2009 11:14:34 ‹Mariana› De acuerdo, Cone.
25/03/2009 11:14:48 * Rumpeltzinky desconectado (timeout)
25/03/2009 11:14:53 ‹Sandra› ¿estas emocionada Mariana?
25/03/2009 11:15:01 ‹Mariana› Sí, mucho.
25/03/2009 11:15:33 ‹Sandra› Hasta a mi se me antojo hacerlo con
mi hijo, voy a ver a que situacion lo adapto.
25/03/2009 11:15:52 ‹BALDERRAMA› Bueno yo me despido. Se
quedan en su casa. Debo mencionar que me siento verdaderamente
felíz cuando noto que charlan entre ustedes Bye
25/03/2009 11:16:19 ‹Sandra› Hasta el lunes Doctor, como siempre
estuvo EXCELENTE
25/03/2009 11:16:28 ‹Vicky› muchas gracias Dr
25/03/2009 11:16:30 ‹conecilla› gracias doctor..
25/03/2009 11:16:36 ‹Mariana› Doctor, muchas gracias. Ha sido una
charla de oro para mí.
25/03/2009 11:16:39 ‹MARY› que este bien doctor y nos
encontramos el lunes y el miercoles
25/03/2009 11:16:47 ‹Vicky› nos volvemos a conectar, saludos a
todos.
25/03/2009 11:17:03 ‹Mariana› Hasta luego, Vicky.
25/03/2009 11:17:28 ‹Vicky› adios. qie esten bien.
25/03/2009 11:18:04 ‹Sandra› Hasta la proxima.
25/03/2009 11:18:06 * Vicky desconectado (timeout)

25/03/2009 11:18:11 * Sandra se ha desconectado
25/03/2009 11:18:20 ‹Mariana› Hasta luego, Sandra, y gracias.
25/03/2009 10:45:11 ‹BALDERRAMA› Me encantó lo del 1-2-3 por mí
25/03/2009 10:57:46 * Rumpeltzinky desconectado (timeout)
25/03/2009 10:59:40 ‹Rumpeltzinky› está basado en un juego, pero
tiene orígenes en otro programa de radio muy influyente, parece que
a cone también le gustó
25/03/2009 10:54:00 ‹usuario585› HOLA DOCTOR SOY MAYRA HACE
TIEMPO ESTUVE EN TERAPIA CON USTED SOY ESPOSA DE MARCO
ANTONIO IBAMOS JUNTOS A CONSULTA SOLO LE ESCRIBO PARA
SALUDARLO Y MANDARLE UN FUERTE ABRAZO
25/03/2009 11:14:06 ‹BALDERRAMA› Gracias Mayra Bien te recuerdo
25/03/2009 11:15:50 ‹usuario585› me da gusto otra vez poder tener
contacto con usted
25/03/2009 11:18:07 ‹usuario585› muchas gracias por toda la ayuda
que me dio.

