CHAT MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2009-04-01
09:40:17 * usuario287 se une a Mi sala
01/04/2009 09:51:39 * usuario700 se une a Mi sala
01/04/2009 09:52:14 * usuario700 cambia su nickname a
BALDERRAMA
01/04/2009 09:59:32 * usuario655 se une a Mi sala
01/04/2009 10:00:44 * usuario655 cambia su nickname a luth
01/04/2009 10:01:10 ‹BALDERRAMA› Bienvenidos, estamos por
empezar
01/04/2009 10:01:12 ‹luth› buen dia a todos
01/04/2009 10:01:43 * usuario287 cambia su nickname a Berenice
01/04/2009 10:01:53 ‹Berenice› buenos dias
01/04/2009 10:02:44 ‹BALDERRAMA› Tenemos 2 pendientes uno se
cumple por estos días el mes de plazo que se dió Rumpeltzinky a sí
mismo y 2 ¿Qué habrá pasado con la hija de Mariana? que tenía
enuresis nocturna
01/04/2009 10:04:19 ‹BALDERRAMA› Si aparece cualquiera de ellos
los escuchamos (Leáse los leemos), si no abrimos opciones al gusto
de los presentes
01/04/2009 10:05:58 ‹luth› a mi me encanto el programa de el
lunes sobre los miedos es muy interesente
01/04/2009 10:06:33 ‹BALDERRAMA› En el programa del lunes
hablamos de miedos y específicamente de fobias
01/04/2009 10:07:28 ‹BALDERRAMA› Yo mencionaba que el miedo
normal es como la buena digestión ¡No se nota! y que sería anormal
no tener miedo, que tal si hablamos de
01/04/2009 10:07:57 * usuario13 se une a Mi sala
01/04/2009 10:07:58 * usuario132 se une a Mi sala
01/04/2009 10:08:12 ‹BALDERRAMA› los que nunca tienen miedo, es
decir de los que lo pueden ocultar
01/04/2009 10:08:12 ‹usuario13› Buenos días!
01/04/2009 10:08:20 * usuario13 cambia su nickname a Mariana
01/04/2009 10:08:43 ‹Mariana› Doctor, le contesto sobre mi hija:
01/04/2009 10:09:01 ‹BALDERRAMA› Mariana adelante
01/04/2009 10:09:13 ‹Mariana› Brevemente, para dar paso al tema.
01/04/2009 10:09:24 ‹luth› muy buen tema pero son como algo
asi como super heroes no?
01/04/2009 10:09:34 ‹luth› digo si pueden ocultar su miedo
01/04/2009 10:11:41 * usuario955 se une a Mi sala
01/04/2009 10:11:48 ‹BALDERRAMA› Mariana ¿Sigues por ahí?
01/04/2009 10:12:08 ‹Mariana› Si, doctor, Gracias. Ya comenzamos
con el calendario, con hacerle sentir que estoy más cerca y con su
"poción mágica por las noches". La veo contenta, no se ha hecho pis
en una semana, pero yo se lo atribuyo a que es porque la llevo a
orinar todas las noches.
01/04/2009 10:13:00 * usuario611 se une a Mi sala

01/04/2009 10:13:08 ‹Mariana› Veo el llevarla al baño como una
"muleta" en la que me apoyo que no me permite saber hasta dónde
ella controlará sin necesidad de que la lleve. Pero el llevarla al baño
por las noches también me fue indicado.
01/04/2009 10:13:20 * usuario611 cambia su nickname a Sandra
01/04/2009 10:13:40 * usuario955 cambia su nickname a Vicky
01/04/2009 10:14:02 ‹BALDERRAMA› ¿Antes no la llevabas a orinar?
01/04/2009 10:14:47 ‹Vicky› Buenos días a todos
01/04/2009 10:14:51 ‹Mariana› Sí, doctor, aunque de vez en vez
dejaba de llevarla, y a veces, sin llevarla, no se hacía en toda la
noche.
01/04/2009 10:15:03 ‹Mariana› (Buenas, Vicky)
01/04/2009 10:16:07 ‹BALDERRAMA› ¿Cómo te sientes tú?
01/04/2009 10:16:09 * usuario129 se une a Mi sala
01/04/2009 10:16:59 ‹Mariana› Me siento contenta de verla más
sonriente conmigo. La primera vez que le unté su crema, me dijo que
por qué le hacía cariñitos, es decir, notó la diferencia, y yo no me
había dado cuenta de que a veces no le hago cariños.
01/04/2009 10:17:31 ‹Mariana› Me siento mejor conmigo misma por
estar más al pendiente de mis actitudes con ella.
01/04/2009 10:18:11 * usuario129 cambia su nickname a LIDIA
01/04/2009 10:19:06 ‹BALDERRAMA› ¿Alguna otra emoción?
01/04/2009 10:19:08 ‹luth› doctor en estos casos es bueno
premiar cuando llevan ya por ejemplo un mes sin orinarse
01/04/2009 10:19:35 ‹Vicky› pero seria mucho tiempo un mes no
dr.?
01/04/2009 10:19:40 ‹Mariana› Francamente, desde antes y ahora
siento que ella es muy demandante, y a veces eso me hace sentir
derrotada.
01/04/2009 10:19:43 ‹BALDERRAMA› Lo que dice Luth es buena idea
01/04/2009 10:19:47 ‹Vicky› por la edad de la niña
01/04/2009 10:20:03 ‹Mariana› Juego con ella y espera más, y
más...
01/04/2009 10:20:08 ‹luth› porque a mi sobrino a veces lo premio
pero me dicen que no es bueno porque lo chiqueo
01/04/2009 10:20:33 * LIDIA se ha desconectado
01/04/2009 10:20:38 ‹Mariana› Luth: Exacto, ella pidió que la
llevemos al Acuario Guadalajara al final del mes (de abril)
01/04/2009 10:21:18 * usuario8 cambia su nickname a Lupita
01/04/2009 10:21:18 ‹BALDERRAMA› Pidió el acuario como premio?
01/04/2009 10:21:21 * usuario714 se une a Mi sala
01/04/2009 10:21:39 ‹Mariana› Le dijimos que habría un premio, y
ella pidió eso.
01/04/2009 10:21:59 ‹Vicky› perfecto
01/04/2009 10:23:27 ‹BALDERRAMA› No te siento tan emocionada,
estás asustada?
01/04/2009 10:23:37 ‹usuario714› doctor esa condición de hacerce
en la cama hasta la edad adulta que tan norma es?

01/04/2009 10:23:48 ‹usuario714› normal
01/04/2009 10:24:20 ‹Mariana› Creo que estoy destilando otra
emoción, me acaban de dar una maltratada en Secretaría de Finanzas
y yo salí gritando: "¡No me voy a dejar"!
01/04/2009 10:24:55 ‹Mariana› Pero la emoción que pesa con mi
hija es la frustración, porque siento que no la lleno.
01/04/2009 10:25:09 ‹Lupita› me acabo de unir.... que edad tiene la
niña?
01/04/2009 10:25:41 ‹BALDERRAMA› ¿Qué no la llenas? hablanos de
eso
01/04/2009 10:26:00 ‹Mariana› Gracias, Lupita; tiene 5 años, podrás
ver el tema sobre ella en el historial del chat, fue la semana pasada.
01/04/2009 10:26:16 ‹Lupita› Gracias
01/04/2009 10:26:24 ‹Mariana› Doctor: No les platiqué la semana
pasada de que ella es demandante.
01/04/2009 10:26:32 ‹Mariana› Creo que así la acostumbré
01/04/2009 10:26:50 ‹Mariana› Comienzo a hacer algo y exige
atención para ella.
01/04/2009 10:27:03 * usuario931 se une a Mi sala
01/04/2009 10:27:39 ‹Sandra› Buenos dìas. Doctor, eso tiene que
ver con que sea hija unica, porque mi hijo de la misma edad y unico
tambien es muy demandante.
01/04/2009 10:27:45 ‹Mariana› Le compro algo y ella esperaba
todavía más de lo que le compré
01/04/2009 10:28:14 ‹Mariana› Luego, puedo ver la diferencia entre
ella y la hija de mi hermana, de 3 años, que también es única
01/04/2009 10:28:22 ‹luth› no lo creo asi son todos los de esa
edad mi sobrina es la 2da de tres y es exactamente igual
01/04/2009 10:28:29 ‹BALDERRAMA› Nos contarías alguna anécdota
que lo ilustre?
01/04/2009 10:28:39 ‹Mariana› Sí gracias:
01/04/2009 10:28:39 * usuario714 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:29:04 ‹Mariana› Nada menos, antier, me acompañó
al centro a hacer unos pagos
01/04/2009 10:29:33 ‹Mariana› y la llevé a comprarle algo en una
tienda de chucherías
01/04/2009 10:30:08 ‹Mariana› Pero antes de llegar hicimos una
parada en otra tienda
01/04/2009 10:30:32 ‹Mariana› donde me pidió otra cosa. Le dije
que no podría comprarle eso, porque no nos alcanzaría para lo otro.
01/04/2009 10:31:46 ‹Mariana› Y bueno, lloró un ratillo y ya que
llegamos a las chucherías le compré lo primero que le prometí y se
puso contenta.
01/04/2009 10:32:12 ‹Mariana› Pero esperaba dos cosas...
01/04/2009 10:32:37 ‹Vicky› eso es normal dr?
01/04/2009 10:32:53 ‹Vicky› que los niños todo quieren?
01/04/2009 10:32:58 ‹Mariana› (Creo que no es la mejor anécdota
para ilustrar lo que pasa regularmente con ella, en fin...)

01/04/2009 10:33:11 ‹BALDERRAMA› Se aceptan opiniones,
preguntas etc
01/04/2009 10:33:28 * usuario263 se une a Mi sala
01/04/2009 10:34:13 ‹luth› yo creo que es la edad y tratar de
llamar tu atencion mariana
01/04/2009 10:34:36 ‹Lupita› Lei en un libro (no me acuerdo ahora
como se llama) que es el mal de nuestro tiempo. Queremos ser
buenos padres sin poner limites y caemos en la complacencia y
dejamos la autoridad de lado.... algo asi.... voy a tratar de recordar el
nombre del libro
01/04/2009 10:34:41 ‹luth› mi sobrina todo quiere para ella, me
explico, cuando esta con su mama le pide
01/04/2009 10:34:41 ‹Vicky› claro y uno como mamá sabe hasta
dondé los deja llegar
01/04/2009 10:34:46 ‹Mariana› Lo que yo he cambiado es ser firme,
pero con cariño (llevo poco con esta actitud)
01/04/2009 10:35:01 ‹luth› y le pide aunque vea que a su
hermano no le compran
01/04/2009 10:35:20 ‹Sandra› Desde que hiciste cambios, que ahora
eres mas cariñosa ¿no se ha compaortado menos exigente, o al
menos se le pasa mas rapido el enojo por la frustracion?
01/04/2009 10:35:53 ‹Mariana› Creo, aunque me gustaría
comprobarlo con más experiencias, que el enojo se le pasa más
rápido.
01/04/2009 10:36:01 ‹luth› y el problema es que despues a la larga
no aceptan el no o no le toman valor a las cosas
01/04/2009 10:36:19 ‹Vicky› claro
01/04/2009 10:36:42 ‹luth› un ejemplo a el hermano de mi
cuñado va 3 carros que choca pero no les toma valor
01/04/2009 10:36:55 ‹luth› porque simpre le dieron todo
01/04/2009 10:36:57 ‹Sandra› Yo creo que eso ya es un gran paso,
porque siempre los niños van a querer todo, pero si se le pasa mas
rapido el berinche eso ya es un gran paso ¿no?
01/04/2009 10:37:13 ‹luth› no se si es el mejor ejemplo pero es
elque vino a mi mente
01/04/2009 10:37:14 ‹Lupita› Ya me acordë: El libro se llama:
Padres obedientes, hijos tiranos. Una generacion preocupada por
ser amigos y que se olvidan de ser padres.
01/04/2009 10:37:31 ‹BALDERRAMA› Dijiste "Le compro algo y ella
espera más de lo que le compré" ¿Será algo que aprende de tí? por
ejemplo la meta de la semana era disminuir la enuresis nocturna,
lleva
01/04/2009 10:37:33 ‹luth› tomare nota para comprarlo
01/04/2009 10:37:33 ‹Mariana› Sí, Sandra. Lupita: el libro me
interesa.
01/04/2009 10:37:34 ‹Vicky› si, también ven hasta donde me dan
más
01/04/2009 10:37:46 ‹Vicky› por lo inteligentes q son

01/04/2009 10:38:18 ‹BALDERRAMA› una semana sin orinarse y
pareciera que tu estás inconforme
01/04/2009 10:38:23 ‹Lupita› Dice el prologo: "pretende llevarnos
hacia una generacion de padres mas sabios e hijos mas humaos, y
por ende, a mejorar LAS RELACIONES FAMILIARES
01/04/2009 10:38:50 * usuario505 se une a Mi sala
01/04/2009 10:39:17 ‹Mariana› Doctor: Es que no logro darme
cuenta de si es gracias a los cambios que he implementado, o es
simplemente porque ya la llevo a hacer pipí al baño todas las noches.
Eso no me deja ver claro.
01/04/2009 10:39:34 ‹Sandra› Mariana ¿te sientes insatisfecha en tu
rol de mamà?
01/04/2009 10:39:39 ‹Vicky› dr. hay esta la niña como esponjita,
hagarrando las señales inconcientes de la mamá?
01/04/2009 10:40:11 ‹Mariana› Sandra, me siento insatisfecha en
muchos aspectos, siento que todo lo hago a medias.
01/04/2009 10:40:46 ‹Mariana› ¿Y cómo ocurre eso, Vicky?
01/04/2009 10:41:01 * usuario505 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:41:01 * usuario505 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:41:01 * usuario505 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:41:30 ‹Vicky› hasta en la forma que habla los papas
los niños van creando actitudes iguales
01/04/2009 10:41:51 ‹Vicky› quisas ella lo a observado en ti y tu no
te has dado cuenta
01/04/2009 10:41:59 ‹Vicky› como dice el dr. tu tambien te exiges
mas
01/04/2009 10:42:00 ‹BALDERRAMA› Cual sería la diferencia entre
por lo que hago o porque la llevo al baño?
01/04/2009 10:42:40 ‹Mariana› Doctor: Que en cuanto deje de
llevarla al baño -creo- volverá a hacerse pis.
01/04/2009 10:42:47 ‹Vicky› se refiere a los cariños?
01/04/2009 10:43:59 ‹luth› no sera el porque lo hago es porque
no enojes tu por la mañana al ver que la niña se hizo pipi
01/04/2009 10:44:02 * usuario733 se une a Mi sala
01/04/2009 10:44:15 ‹Lupita› tengo una sobrina que en cuanto llega
el niño Dios y recibe su regalo se emociona y en cuanto ve los regalos
de las demas primas quiere CAMBIARSELO y se le hace
insuficiente.... la mamá es igual. A todo le pone peros.... ¿a eso se
refiere doctor?
01/04/2009 10:44:33 ‹BALDERRAMA› Preguntaba si la actitud de
siempre inconforme es algo que también ocurre en tí?
01/04/2009 10:44:46 ‹Mariana› Sí, eso es un hecho, doctor.
01/04/2009 10:45:13 ‹Mariana› Si tengo logros, me centro en las
fallas.
01/04/2009 10:45:28 ‹BALDERRAMA› Se deduce, bueno deduzco
como muy probable que tengas dificultad para disfrutar tus éxitos
01/04/2009 10:45:38 ‹Mariana› TOTALMENTE!
01/04/2009 10:45:55 ‹Mariana› (Le digo, es usted un genio...)

01/04/2009 10:45:55 ‹BALDERRAMA› Es más que ni siquiera los
reconozcas como éxitos
01/04/2009 10:46:09 ‹Mariana› Es verdad.
01/04/2009 10:46:22 ‹Vicky› por eso dice que todo lo hace a medias
01/04/2009 10:46:25 ‹BALDERRAMA› mmmm Que opinan
01/04/2009 10:46:30 ‹Mariana› Y eso me hace dejar de reconocer lo
bueno que tengo, incluso con mi esposo.
01/04/2009 10:46:33 ‹usuario714› tiendo a confundir el disfrutas
mis exitos con el conformismo,
01/04/2009 10:47:21 ‹Vicky› puede ser que otros lo vean como
exito pero ella ni siquiera lo ve realizado y es por eso q ella siente q
aun no llega a la meta
01/04/2009 10:47:33 ‹usuario714› Doctor, estariamos
predeterminados a sentirnos mal si nos conformamos con lo que
tenemos, y siempre debemos estar buscando algo más?
01/04/2009 10:47:34 ‹Mariana› Les cuento, por ejemplo, que mi
esposo y yo nos pusimos a vivir juntos con todo el viento en contra,
ahora podemos decir que nos hemos estabilizado, pero yo pierdo de
vista lo bueno que hemos logrado.
01/04/2009 10:47:36 ‹Vicky› y se exige mas
01/04/2009 10:48:23 ‹usuario733› depre
01/04/2009 10:48:49 ‹Vicky› dr. se puede exigir mas, pero tambien
ver el camino recorrido y sentirse orgulloso de ello..
01/04/2009 10:48:50 ‹usuario714› luego entonces nos exigimos
más, por lo tanto con la gente que nos relacionamos también le
exigimos, como para esten a nuestro ritmo?
01/04/2009 10:48:50 ‹Sandra› En el caso especifico de la niña, creo
que no puede disfrutar el exito de que ya tiene una semana de no
hacer pipi en la cama, "por miedo a que regresen a lo anterior" y
entonces sentirse frustrada.
01/04/2009 10:49:40 ‹BALDERRAMA› Esto sugiere que también
podrías hacer sentir incompetente a tu marido y a los demás es así?,
El menciona cosas como no doy el ancho?
01/04/2009 10:49:53 ‹luth› pero despues talvez le va apedir
mas a su niña
01/04/2009 10:50:13 ‹Mariana› Sandra, estoy de acuerdo. Doctor:
Sí, lo hago sentir mal varias veces al mes.
01/04/2009 10:50:18 ‹luth› usualmente al mayoria somos asi(
sera porque yo soy asi)
01/04/2009 10:50:29 ‹Lupita› en mi caso: como que me "indicaron
de chica" que ser presumida era un defecto feo. Y cuando sacaba
buenas calificaciones tenia que callarme porque el primer opositor al
DISFRUTE DE MIS EXITOS era mi papa
01/04/2009 10:51:06 ‹usuario714› una vez lí en un libro que cuando
los niños hacen cambios no les prestamos atención positiva, pero
cuando fallaban, les prestabamos demasiada atención negativa, por
lo que el niño vive frustrado cuando hace cambios y no le son
reconcidos, no se si esto tenga que ver con el tema.

01/04/2009 10:51:08 ‹Mariana› Doctor: él no dice "no doy el ancho",
no lo necesita, yo soy quien se lo dice...
01/04/2009 10:51:21 ‹Mariana› (Antes me aguanta...)
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01/04/2009 10:51:48 * usuario263 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:51:48 * usuario977 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:51:48 ‹Mariana› No estoy segura de hacer sentir
incompetentes a los demás.
01/04/2009 10:52:12 ‹Vicky› pero mas de alguna vez lo an de sentir
01/04/2009 10:52:15 ‹usuario714› ten cuidado mariana tu marido se
la puede creer.
01/04/2009 10:52:27 * usuario216 se une a Mi sala
01/04/2009 10:52:29 ‹Sandra› yo creo que sì, incluyendo a la niña,
imaginate si nunca logra verte satisfecha.
01/04/2009 10:52:34 ‹Mariana› Creo que ya se la creyó, 714.
01/04/2009 10:53:20 ‹Mariana› Tomaré en cuenta, 714, lo que dices
en tu penúltimo comentario.
01/04/2009 10:54:25 ‹Sandra› ¿Tienes alguna idea de donde pueda
venir esa sensacion de insatisfaccion constante?
01/04/2009 10:54:40 ‹Mariana› No, Sandra.
01/04/2009 10:54:53 ‹Vicky› quisas con tu mamá?
01/04/2009 10:55:24 ‹Mariana› Bueno, mi mamá es una mujer tan
capaz para todo, hace un tiempo tuve que hacerle una observación...
01/04/2009 10:56:00 ‹BALDERRAMA› Yo me sentí incompetente. Te
(les) muestro Tu planteas un problema concreto "mi niña se orina en
la cama por las noches" yo me corro el riesgo publicamente de
sugerir algo y esperamos
01/04/2009 10:56:15 ‹Mariana› Le llamé para platicar y me preguntó
que si Natalia ya había comido. Le contesté que sí, le dije que le
había hecho una sopa y mi mamá agregó: ¿con aguacate?
01/04/2009 10:56:25 * usuario733 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:56:26 * usuario263 desconectado (timeout)
01/04/2009 10:56:45 ‹usuario714› mariana no sera que te proyectas
con los fracasos de tu hija, y los logros no los reconoces porque esos

ya los tenias programados, es decir uno sabe que el hijo va a triunfar
cuando apenas tiene dos años de vida, nunca te planteas que va a
fracazar en algo.
01/04/2009 10:56:53 ‹Sandra› (osea que nunca das el ancho ante tu
mamà) Lo leemos Doctor.
01/04/2009 10:56:56 ‹Mariana› Entonces le dije que al parecer no le
parecía suficiente lo que yo resolví con mi hija para comer.
01/04/2009 10:57:30 ‹usuario216› hola como estan
01/04/2009 10:57:42 ‹usuario216› soy Lety
01/04/2009 10:57:48 ‹Mariana› Hola, 2-1-6
01/04/2009 10:57:50 ‹Vicky› hola, en gran polemica
01/04/2009 10:57:57 ‹luth› las madres tratan de que los hijos no
sufran sus errores o sus fracasos y te pasan ese miedo
01/04/2009 10:58:03 ‹BALDERRAMA› el resultado, tu llevas a cabo
la tarea resulta exitosa para el objetivo deseado, parecería alentadora
para tí, para mí y para los que escuchan pero resulta que en lugar
01/04/2009 10:58:04 ‹usuario216› si ya estoy leyendo
01/04/2009 10:58:08 ‹luth› el miedo al fracaso
01/04/2009 10:58:51 ‹Vicky› se adelanta al que pasará, claro siendo
pesimista
01/04/2009 10:58:59 ‹BALDERRAMA› de vivirlo con esperanza
devalúas el resultado. recuerdas el dico de "Brujas..."
01/04/2009 10:59:12 * luth desconectado (timeout)
01/04/2009 10:59:27 ‹Mariana› Sí, tengo el disco, hace tiempo que
no lo escucho, je, je...
01/04/2009 10:59:41 ‹Vicky› jajajaja
01/04/2009 11:00:05 ‹Mariana› Perdón, doctor. ¿dice que lo hice
sentir incompetente?
01/04/2009 11:01:11 ‹Sandra› Si, eso dijo. Yo no estoy deacuardo
porque tu pediste un consejo para que la niña no se orinara en la
cama y eso ya lo lograste, aunque tu no lo vivas con tal felicidad, ¿no
crees?
01/04/2009 11:01:14 ‹BALDERRAMA› A mi no me afecta gravemente
(a estas alturas de mi vida) pero te lo muestro porque si yo sentí que
no daba el ancho imaginate a tu marido, a tu hija etc
01/04/2009 11:01:52 ‹Mariana› Doctor: La semana pasada, después
de su sugerencia, estuve a punto de preguntarle cuál era el plan b,
por si no funcionaba....
01/04/2009 11:02:08 ‹Sandra› Doctor, ¿tendra algo que ver que
ante su mamà, lo que Mariana hace siempre es insuficiente?
01/04/2009 11:02:27 ‹Mariana› Perdone, no me doy cuenta de lo
que hago sentir a otros. Qué horror.
01/04/2009 11:02:34 ‹usuario733› mmmm ... tu mamá solo de daba
atención cuando fracasabas, y ahora que "sientes" que fracasas,
NOSOTROS TE PONEMOS ATENCIÓN ¿¿¿???
01/04/2009 11:03:13 ‹Mariana› 733: De hecho, no esperaba
atención, me siento un poco mal de que otra vez está el tema en
torno mio++

01/04/2009 11:03:45 ‹Vicky› deberias de sentir padre no?
01/04/2009 11:03:47 ‹usuario733› entonces consigues atención con
el "fracaso", ... no me afecta tampoco, para eso estamos. para
ayudar, solo pensaba
01/04/2009 11:03:51 ‹usuario733› en vz alta
01/04/2009 11:04:06 * usuario935 se une a Mi sala
01/04/2009 11:04:09 ‹BALDERRAMA› Seguramente tiene que ver
con muchas experiencias pasadas pero nuestra bronca no es que
hago conmigo, sino que hago con eso que hicieron conmigo
01/04/2009 11:04:16 ‹usuario714› EL NO DAR EL ANCHO ES MUY
DOLOROSO para mí haga otro programa, para resolver esa situacion,
es decir que no me importe llenar las espectativas de los otros,
01/04/2009 11:04:45 ‹usuario714› Y ya no vivir en el sentimiento de
frustración.
01/04/2009 11:04:59 ‹Mariana› No sé qué más decir. Me siento frita.
01/04/2009 11:05:14 * usuario216 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:05:16 ‹Vicky› algo comento dr. sobre el sentimiento
de culpa
01/04/2009 11:05:51 ‹usuario733› tu esposo te hace ver tus éxitos y
tus fracasos?
01/04/2009 11:06:04 ‹Vicky› pues por mi parte: Hiciste muy bien la
tarea y ya hay resultados y MUY BUENOS
01/04/2009 11:06:21 ‹Mariana› Mi esposo es un pan, me dice lo
bueno, pero no se atreve siquiera a decirme que tengo mal aliento...
01/04/2009 11:06:33 ‹Mariana› (Gracias, Vicky)
01/04/2009 11:06:36 ‹Sandra› Si identificas Mariana, como te
sientes ante la desaprobacion de tu mamà, talvez te resulte mas facil
entender como haces sentir a los que te rodean, en este caso tu
esposo y tu hija.
01/04/2009 11:06:39 ‹BALDERRAMA› Vicky dice y estoy de acuerdo
que podrías "sentir padre" y en efecto te estamos mostrando afecto,
cercanía, confianza, interés, aceptación
01/04/2009 11:06:57 ‹Mariana› Para mí este es un respiro de
humanidad, muchas gracias.
01/04/2009 11:07:17 ‹usuario733› estás disfrutando ésta
conversación?
01/04/2009 11:07:28 ‹Mariana› Mucho, aunque con cara de culpa....
01/04/2009 11:07:45 ‹Vicky› jajajaja somos de confianza
01/04/2009 11:07:53 * usuario935 cambia su nickname a luth
01/04/2009 11:08:07 ‹usuario733› si hubieras hecho la tarea (como
ya la hiciste) pero sin ponerte atención, ¿que sentirías?
01/04/2009 11:08:13 ‹Lupita› Doctor, alguna vez le llame al radio y
le decia que mi papa siempre que sacabamos buenas calificaciones
mis hermanas y yo, decia ¡claro, le llevaste manzana a la maestra!
Nunca fue suficiente y nunca he podido darle gusto. Y por ende,
algunas veces

01/04/2009 11:08:52 ‹Lupita› tiendo a ser igual con mis hijos y mi
marido. Aunque me he cachado en esos momentos y trato de
equilibrar la balanza.
01/04/2009 11:09:20 ‹Mariana› ¿Cómo, 733?, ¿atención de uds.?
01/04/2009 11:09:29 ‹usuario733› si
01/04/2009 11:09:51 ‹Mariana› Bueno, entendería que no siempre
hay espacio para pretuntar en público ¿cómo te fue?
01/04/2009 11:10:05 ‹Mariana› pre-gun-tar
01/04/2009 11:10:34 ‹Mariana› Y me habría sentido bien con la
atención que me dieron la semana pasada
01/04/2009 11:10:38 ‹BALDERRAMA› Mariana: Te ocurre algo que
nos pasa a todos en diferente medida permitanme mostrarlo
01/04/2009 11:10:40 ‹usuario714› pretuntar, o pretontar, creo que
es preguntar.
01/04/2009 11:10:57 ‹Mariana› Sí, gracias. Doctor.
01/04/2009 11:11:42 ‹BALDERRAMA› Da la impresión de que te
vives permanentemente en examen, y de que das por hecho que
serás reprobada
01/04/2009 11:12:23 ‹BALDERRAMA› Pero al reprobarte a tí misma
repruebas al otro por ejemplo
01/04/2009 11:14:26 * usuario263 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:14:26 * usuario263 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:14:26 * usuario263 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:15:03 ‹BALDERRAMA› Si alguien te dijera ¡Qué
bonita! tu contestarías diciendo algo negativo
01/04/2009 11:15:29 ‹Mariana› (cierto...)
01/04/2009 11:15:29 * usuario733 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:15:46 ‹BALDERRAMA› tu crees que te repruebas a tí
misma (aunque sea inconsciente), pero también estás reprobando a
quien lo dijo porque
01/04/2009 11:17:06 ‹BALDERRAMA› mínimo tiene mal gusto, o lo
dijo por barbero o porque quería ligar o etc
01/04/2009 11:17:10 ‹Mariana› Fíjese que eso me pasó con un exnovio. Me dijo que quería que yo apareciera en un documental que
estaba haciendo. Yo le dije que por qué pensaba en mí para eso, que
escogiera a alguien mejor y me contestó: ¿o sea que soy un
pen...tonto por haber pensado que tú eras la persona indicada?
01/04/2009 11:17:14 * usuario263 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:17:29 ‹BALDERRAMA› Andale exactamente
01/04/2009 11:18:25 ‹BALDERRAMA› Entonces el idiota de tu
exnovio además se siente reprobado por tí
01/04/2009 11:18:42 ‹Mariana› Uff, qué agobio....
01/04/2009 11:18:49 * usuario428 se une a Mi sala
01/04/2009 11:18:53 ‹BALDERRAMA› Lo de idiota se lo pusiste tú, no
yo que auede claro, yo ni lo conozco
01/04/2009 11:19:02 ‹BALDERRAMA› quede
01/04/2009 11:19:37 ‹Mariana› ja, ja, ja....

01/04/2009 11:20:10 ‹BALDERRAMA› Entonces 1.- Escuchas de
nuevo el disco de brujas... porque tu capacidad para convertirte en
bruja es aterrador
01/04/2009 11:20:36 ‹BALDERRAMA› (bueno da un poco de miedo
quizá exageré)
01/04/2009 11:20:58 ‹Vicky› jajaja
01/04/2009 11:21:02 ‹Mariana› Ay, doctor, de por sí me siento como
cucaracha pisada!
01/04/2009 11:21:53 ‹usuario714› creo que ese sentimiento es para
compensarte por ser tan mala contigo misma
01/04/2009 11:21:57 ‹Mariana› Debo decirle que me cae el veinte y
compenso las cosas con mi esposo. Trato de hacerlo sentir querido y
admirado también.
01/04/2009 11:22:00 ‹BALDERRAMA› 2.- Escuchas el de "Qué clase
de adulto..." para que revises el tema confianza menciono algo clave
01/04/2009 11:22:03 ‹usuario428› creo que nos pasa a todas...solo
que algunas veces lo acentuamos..
01/04/2009 11:23:07 ‹BALDERRAMA› de ese la madre espejea al
niño, es decir
01/04/2009 11:23:10 ‹Vicky› eso si
01/04/2009 11:23:27 * usuario584 se une a Mi sala
01/04/2009 11:24:01 ‹BALDERRAMA› "Yo niño me veo a mí mismo
en tus ojos y me sé aceptado"
01/04/2009 11:24:39 ‹Mariana› Sí, recuerdo esa frase. Ese disco lo
escuché hace poco.
01/04/2009 11:24:52 ‹BALDERRAMA› Es el principio de la empatía y
del amor mismo, genera confianza y con ello atrevimiento
01/04/2009 11:24:59 ‹usuario428› Esta muy bueno....
01/04/2009 11:25:39 ‹BALDERRAMA› Espejea a tu hija, a tu marido,
a tu loquero, y nos sentiremos aceptados
01/04/2009 11:25:47 ‹usuario714› DOCTOR, digame una palabras
de aliento para terminar mi protocolo de tesis, en vez de hacerlo me
puse a chatera con ustedes, por favor diga que si puedo.!!! porque no
se ni por donde!!.
01/04/2009 11:26:04 * usuario584 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:26:31 ‹Mariana› Muy bien. Doctor, gracias.
01/04/2009 11:26:39 ‹BALDERRAMA› Si te quieres reprobar a tí
misma disfrútalo pero
01/04/2009 11:27:39 ‹BALDERRAMA› no repruebes nuestra opinión
sobre tí, que incluye si te dedicamos tiempo, o reflexiones, etc.
01/04/2009 11:28:06 ‹Mariana› No!, esto lo atesoro, gracias de
verdad, a todos.
01/04/2009 11:28:32 ‹Mariana› Yo le echo palabras de aliento a 714
para su protocolo de tesis
01/04/2009 11:28:43 ‹Vicky› no es nada también a nosotros nos
sirve muchisimo.
01/04/2009 11:30:02 ‹luth› sal respira profundo siente el vientoen
tu cara unos segundos y vuelve a tu tesis 714

01/04/2009 11:30:12 ‹BALDERRAMA› 714 Hiciste bien en chatear ,
porque si relees lo de "ME VIVO PERMANENTEMENTE EN EXAMEN"
probablemente te identificarías y la tesis es eso una tesis, o sea
requisito para
01/04/2009 11:30:16 ‹luth› a veces ayuda mucho y si se puede
01/04/2009 11:30:50 ‹usuario428› Si, yo he estadoa pausas, pero
me doy cuenta de como tomamos actitudes...
01/04/2009 11:30:55 ‹BALDERRAMA› recibirse, no se espera que
obtengas un premio Nobel, es más ni siquiera se espera que la lea la
gente, a veces ni los sinodales, así que no le pongas
01/04/2009 11:31:02 ‹luth› yme voy porque mi jefe me llama
gracias por sus experiencias y saludos espero verlos el lunes
01/04/2009 11:31:02 ‹usuario714› exactamente se que ven a
reprobar mi tema, por eso no lo comienzo y tengo 6 horas para
entregarlo.
01/04/2009 11:31:05 ‹BALDERRAMA› demasiada crema a los tacos
01/04/2009 11:31:19 ‹Sandra› Habra programa el proximo lunes?
01/04/2009 11:31:28 ‹Mariana› Gracias, luth, hasta luego.
01/04/2009 11:31:38 ‹BALDERRAMA› Próximo lunes si habrá
programa
01/04/2009 11:31:50 ‹usuario733› un mensaje para Hector Urzúa:
los enlaces para el Historial del Chat, llevan todos al mismo archivo
01/04/2009 11:31:51 * luth desconectado (timeout)
01/04/2009 11:31:51 * luth desconectado (timeout)
01/04/2009 11:32:02 ‹BALDERRAMA› Ya me voy se quedan en su
casa Mariana Te envío un besote
01/04/2009 11:32:30 ‹Mariana› ¡GRACIAS, DOCTOR! ¡Y A TODOS,
GRACIAS!
01/04/2009 11:32:39 ‹Lupita› gracias doctor, SOLO POR EL DIA DE
HOY me empeñare a equilibrar mi balanza
01/04/2009 11:32:40 ‹usuario428› que le vaya bien Doctor mucho
gusto en encontrarlo..
01/04/2009 11:32:55 ‹usuario714› marianita suerte hasta luego.
01/04/2009 11:33:04 ‹usuario428› Soy Sor Lety ya lo extrañaba
01/04/2009 11:33:31 ‹Sandra› Disfruta cada pasito Mariana, al
parecer el camino es largo. Suerte, hasta el lunes.
01/04/2009 11:33:32 ‹Mariana› Gracias, 714; igual para tí en tu
tesis.
01/04/2009 11:33:39 ‹Lupita› Animo Mariana!!! suerte en tu nuevo
desafio
01/04/2009 11:33:51 * Berenice desconectado (timeout)
01/04/2009 11:33:52 ‹Mariana› Gracias, Sandra, Gracias, Lupita;
son adorables.
01/04/2009 11:33:55 ‹BALDERRAMA› Sor Lety. Un abrazote
01/04/2009 11:33:56 * usuario714 desconectado (timeout)
01/04/2009 11:34:00 ‹usuario428› Suerte Mariana...veras que lo
logrras..
01/04/2009 11:34:09 ‹usuario428› igual Dr...

