CHAT LUNES 15 DE JUNIO
09:52:07 ‹BALDERRAMA› Buenos días como vayan llegando, si
alguien desea un tema propóngalo antes de que iniciemos, incluyendo
algún problema particular
15/06/2009 09:58:20 ‹patricia› Creo que se quedaron dormidos
15/06/2009 09:59:13 ‹BALDERRAMA› Ya pronto empezamos
15/06/2009 10:00:24 * usuario855 se une a Mi sala
15/06/2009 10:00:44 * usuario855 cambia su nickname a Javier
15/06/2009 10:02:13 ‹Javier› hola Dr. espero que hayan tenido buen
fin de semana y que la esta que entra sea mejor
15/06/2009 10:02:49 ‹BALDERRAMA› Javier. Gracias, fue bueno y
que tus palabras sean de profeta
15/06/2009 10:03:04 ‹Javier› Eso espero
15/06/2009 10:03:33 ‹BALDERRAMA› también lo deseo para ti y para
Patricia que ya llegó
15/06/2009 10:04:00 ‹Javier› dr. Hable con mi hija después de 1 ano
que no hablaba con ella y termine enojado,
15/06/2009 10:04:13 ‹patricia› Gracias, igualmente para ustedes lo
mejor
15/06/2009 10:04:22 ‹Javier› ella no quiere saber mucho de mi no
es majadera pero si cortante
15/06/2009 10:04:38 ‹BALDERRAMA› ¿Deseas que platiquemos de
eso?
15/06/2009 10:04:43 ‹Javier› si
15/06/2009 10:04:43 ‹BALDERRAMA› Parece que sí
15/06/2009 10:05:00 ‹Javier› ella tiene 21 y es la única hija que
tengo
15/06/2009 10:05:22 ‹Javier› así es y me separe de su madre hace
12
15/06/2009 10:05:36 ‹Javier› ella estudia en Tec de Monterrey
15/06/2009 10:05:58 ‹BALDERRAMA› ¿En que ciudad?
15/06/2009 10:05:59 ‹Javier› y estuvo un ano en Suiza por
intercambio escolar en la escuela
15/06/2009 10:06:21 ‹Javier› ella vive en Guadalajara y yo en Los
Ángeles
15/06/2009 10:06:58 ‹Javier› también desde hace 5 anos
aproximadamente parece la enemistad de parte de ella
15/06/2009 10:07:21 ‹Javier› yo jamás me he peleado con ella y la
quiero mucho
15/06/2009 10:07:51 ‹Javier› pero ella en una ocasión y por imail
me informa que no me conoce y que no le interesa conocerme
15/06/2009 10:08:26 ‹Javier› ella no dice la razón solo dice que yo
no soy una imagen paterna para ella
15/06/2009 10:08:28 ‹patricia› Javier yo creo que se encuentra
resentida por la separación con tú esposa
15/06/2009 10:09:10 ‹Javier› es posible pero ella tenía 11 anos
cuando me separe de ella, patricia,

15/06/2009 10:09:46 ‹Javier› aun así estoy al pendiente de proveer
lo que ella requiere, y parece que no es suficiente
15/06/2009 10:10:07 ‹BALDERRAMA› Cuéntanos la novela de la
separación, empieza por daros datos de tu esposa (¿aún están
casados?)
15/06/2009 10:10:13 ‹Javier› A su madre y ella están y les deje
casa,
15/06/2009 10:10:33 * usuario461 se une a Mi sala
15/06/2009 10:10:35 ‹Javier› si aun estamos casados Dr.
15/06/2009 10:11:08 ‹Javier› un día el día que nevó en Guadalajara
solo no fui a mi casa a dormir, y jamás me separe
15/06/2009 10:11:14 * usuario461 desconectado (time out)
15/06/2009 10:11:34 ‹patricia› Cuando mis papas rompieron con la
relación yo tenia 23 y me causo un dolor tremendo por que ya no
podía ver a mi papá tan seguido y ahora me doy cuenta que tengo un
dolor muy grande con mí mamá por está situación, increible pero
apenas me di cuenta
15/06/2009 10:11:35 ‹Javier› perdón jamás volví
15/06/2009 10:12:20 * usuario477 se une a Mi sala
15/06/2009 10:12:22 ‹Javier› pero a los 2 días siguientes su madre
me dejo en la puerta de mi oficina todos mis tiliche y hasta el cepillo
de dientes
15/06/2009 10:13:19 ‹Javier› con el tiempo tuvimos una relación de
amistad entre su madre y yo
15/06/2009 10:13:26 * usuario477 cambia su nickname a blanca
15/06/2009 10:13:51 ‹blanca› buenos días a todos, cual es el tema
de hoy
15/06/2009 10:14:12 * usuario170 se une a Mi sala
15/06/2009 10:14:45 ‹Javier› como llevaba a mi hija a donde ella
quisiera siempre y cuando tuviéramos tiempo ambos
15/06/2009 10:15:04 * blanca desconectado (time out)
15/06/2009 10:15:13 ‹Javier› ella es muy inteligente pues habla 4
idiomas,
15/06/2009 10:15:20 ‹BALDERRAMA› Blanca. Javier nos cuenta que
su hija se muestra distante, ella de 21 años vive en Guadalajara y
Javier en Los Ángeles Calif
15/06/2009 10:16:19 ‹Javier› siempre he tratado de ver por ella, no
espero las gracias de ella pero estoy extrañado por la actitud.
15/06/2009 10:16:43 ‹BALDERRAMA› Javier está separado de su
esposa desde hace 12 años, por cierto no me cuadran las fechas. O
ella tenía 9 años o la separación fue hace 9
15/06/2009 10:17:03 ‹Javier› en el tiempo de separación ella
aparentemente nos veíamos normal o sea 7 anos seguidos
15/06/2009 10:17:23 ‹Javier› no la separación fue en 97
15/06/2009 10:17:36 ‹Javier› 12 anos
15/06/2009 10:18:10 ‹Javier› cierto dr. Ella tenía 9\
15/06/2009 10:18:32 ‹Javier› ¿Recuerdan el día que nevó?
15/06/2009 10:18:42 ‹Javier› a partir de entonces

15/06/2009 10:18:43 ‹BALDERRAMA› Javier Por favor empieza por
contarnos del matrimonio y de la señora, La razón de la boda y la de
la separación, y de paso
15/06/2009 10:18:48 * usuario304 se une a Mi sala
15/06/2009 10:19:11 ‹BALDERRAMA› la razón por la que no llegaste
a dormir en una fecha tan singular
15/06/2009 10:19:29 ‹Javier› la relación de la boda es que ella me
impresiono, siendo ella guapa e inteligente me case, pero no
enamorado
15/06/2009 10:19:31 * usuario304 cambia su nickname a luthiel
15/06/2009 10:19:38 * usuario656 se une a Mi sala
15/06/2009 10:20:00 ‹Javier› la razón es por que ya estaba enojado
por tantos insultos y jamás quede bien con la señora
15/06/2009 10:21:04 ‹luthiel› buen día a todos
15/06/2009 10:21:09 ‹Javier› ella era demasiado grosera con migo
aun así yo le pedía que le bajara, y sin mas que pensar ya no fui
15/06/2009 10:21:14 ‹luthiel› ¿cual es el tema del día de hoy?
15/06/2009 10:21:21 ‹Javier› buen día luthiel,
15/06/2009 10:22:08 ‹Javier› está separado de su esposa desde
hace 12 años, por cierto no me cuadran las fechas. O ella tenía 9
años o la separación fue hace 9 es el tema de Javier
15/06/2009 10:22:12 ‹BALDERRAMA› Insultos Cuéntanos alguna
anécdota-Mientras pongo en contexto a Luthiel
15/06/2009 10:22:31 ‹Javier› ejemplo
15/06/2009 10:23:06 ‹Javier› sabe que no sirves para nada, y no me
sirves, el día que yo quiera te mando a volar.
15/06/2009 10:23:11 * usuario656 desconectado (time out)
15/06/2009 10:23:41 ‹Javier› en este momento ella me ha pedido
volver y cambiar, no fue hasta que me valore ante ella y ella me vio
de diferente manera
15/06/2009 10:23:47 * usuario170 cambia su nickname a rocio
15/06/2009 10:24:00 ‹Javier› me vio más seguro y más productivo
15/06/2009 10:24:26 * usuario993 se une a Mi sala
15/06/2009 10:24:51 ‹Javier› m insiste pero aquello que yo sentía se
transformó a solo relación de amigos
15/06/2009 10:25:05 * usuario993 desconectado (time out)
15/06/2009 10:25:43 ‹Javier› y tal vez mi hija esta influenciada por
ella pero no estoy seguro
15/06/2009 10:25:48 ‹BALDERRAMA› Hoy le dedicamos el programa
a Javier que vivía en Guadalajara y ahora en Los Ángeles, separado
desde 1997 con una hija única de 21 brillante estudiante en el TEC de
MTY campus GDL, que habla 4 idiomas, soltera, sin hijos y que vive
con la mamá en la casa que Javier les dejó, de
15/06/2009 10:26:51 ‹Javier› la relación con la señora antes de la
separación era infierno.... y después de la separación era diferente
15/06/2009 10:27:04 ‹BALDERRAMA› unos años para acá ella ha
puesto distancia afectiva y actitudes de rechazo (¿ardida?) y Javier
nuevamente siente que "no da el ancho" (interpretación mía)

15/06/2009 10:27:45 ‹rocio› Muchas gracias Javier por compartir tu
historia ojala algún día pueda tener el valor de compartir la mía
15/06/2009 10:28:01 * usuario529 se une a Mi sala
15/06/2009 10:28:08 ‹Javier› Por parte de mi hija no hubo reclamos,
y tampoco míos solo es fría, se concreta a decir no, si, "X”... aja...
etc.
15/06/2009 10:28:30 ‹Javier› de nada, Rocio
15/06/2009 10:28:59 ‹Javier› yo puedo tener platica con ella en un
monologo
15/06/2009 10:29:11 ‹BALDERRAMA› y el problema a resolver sería
¿Cómo? recuperar esa relación afectuosa que Javier desea. ¿Estoy en
el foco correcto?
15/06/2009 10:29:22 ‹Javier› hasta por 1/2 hora y siempre termino
frustrado
15/06/2009 10:29:35 ‹Javier› Es correcto Dr.
15/06/2009 10:30:11 ‹BALDERRAMA› ¿Qué pasó esa noche de la
nevada que no llegaste a dormir?
15/06/2009 10:30:59 ‹Javier› Ella su madre me trato de localizar, en
aquel entones existían radio localizadora y jamás conteste
15/06/2009 10:31:23 ‹Javier› y no me reporte hasta una semana
después
•

BALDERRAMA
10:31:37 ‹Javier› fui a la casa y ya habían cambiado la chapa
15/06/2009 10:31:45 * rocio desconectado (time out)
15/06/2009 10:32:00 ‹Javier› espere un día a que estuvieran y no
me dejaron entrar
15/06/2009 10:32:26 ‹Javier› la verdad era como de perros u gatos
antes de ese día,
15/06/2009 10:32:48 ‹Javier› a partir de ese día me concentre a ser
mejor las cosas y valorarme como más he podido
15/06/2009 10:32:52 * usuario529 desconectado (time out)
15/06/2009 10:33:28 ‹Javier› esperando encontrar cada vez más
seguridad
15/06/2009 10:33:39 ‹Javier› en mi mismo
15/06/2009 10:33:40 * usuario439 se une a Mi sala
15/06/2009 10:34:05 ‹Javier› y cuando ella la señora me vio más
fuerte y productivo me empezó a buscar y cambio
15/06/2009 10:34:26 ‹BALDERRAMA› Aún no sabemos donde y como
pasaste esa noche, ¿Era la primera vez que no llegabas a dormir?
15/06/2009 10:34:32 ‹Javier› en ocasiones ella me vio en publico
con otras mujeres y jamás me dijo nada ni me reclamo
15/06/2009 10:35:04 ‹Javier› me fui a la casa de mi madre por que
ella estaba fuera de la ciudad y allí me quede
15/06/2009 10:35:23 ‹patricia› Javier aún la amas

15/06/2009 10:35:40 ‹Javier› y después viví solo en un
departamento que yo tenia
15/06/2009 10:35:53 ‹Javier› ahí era mi oficina
15/06/2009 10:36:27 ‹BALDERRAMA› Si le preguntáramos a tu
esposa ¿Cómo contaría ella la historia?
15/06/2009 10:36:57 ‹Javier› ese día no llegue por que sabia que
íbamos a tener dilución por dinero, que en realidad no era para tanto,
pero sentía mas que relación y yugo
15/06/2009 10:38:15 ‹Javier› me imagino que ella diría en ese
momento " A si ¿Con que esas tenemos? Haber quien sale ganado"
Por ella pensó que podía sola
15/06/2009 10:38:22 ‹Javier› es creo
15/06/2009 10:38:40 ‹Javier› incluso siempre al principio solo
amenazaba.
15/06/2009 10:38:47 ‹Javier› incluso
15/06/2009 10:39:29 ‹Javier› ¿sabe por que? DR. Ella tenía todas las
propiedades a su nombre y el dinero también
15/06/2009 10:39:59 ‹BALDERRAMA› A ver Javier vamos con calma.
Si ella insultaba suena probable que estuviera enojada, si agredía
casi seguro que estaba frustrada ¿Cuál sería su frustración?
15/06/2009 10:40:02 ‹Javier› terrenos y 2 casas, y yo solo tenía lo
que traía encima
15/06/2009 10:40:43 ‹Javier› ¡válgame buena pregunta... ni idea!
15/06/2009 10:41:07 ‹BALDERRAMA› ¿Ella se casó enamorada?
15/06/2009 10:41:12 * usuario508 se une a Mi sala
15/06/2009 10:41:20 ‹Javier› me imagino que ella es así. de carácter
arrebatado
15/06/2009 10:42:02 ‹Javier› no se ella dice que soy el amor de su
vida pero no se si e caso enamorada, pues ella tenia un divorcio con
anterioridad
15/06/2009 10:42:05 * usuario508 desconectado (time out)
15/06/2009 10:42:38 ‹BALDERRAMA› Ella ¿Tiene otros hijos?
15/06/2009 10:42:53 ‹Javier› en este momento cuando hable
siempre me dice que regrese. Ella tiene otra hija mayor que la mía
15/06/2009 10:43:29 ‹Javier› esta otra hija en este momento esta
casada,
15/06/2009 10:44:30 * usuario764 se une a Mi sala
15/06/2009 10:44:32 ‹Javier› esta hija que ella tiene vive con ella
actualmente
15/06/2009 10:44:49 ‹BALDERRAMA› ¿Tú, te sentiste enamorado en
alguna época? (de ella)
15/06/2009 10:45:42 ‹Javier› pues enamorado si al principio, pero
siempre le tuve como miedo a sus reacciones. muy explosiva hasta
que me salí del huacal
15/06/2009 10:46:29 ‹Javier› cuando me salí del huacal... ella
interpreta que fui influeciado por alguien, pero ese algien fui yo
mismo.

15/06/2009 10:46:33 ‹BALDERRAMA› Parece que cambio el foco a la
relación de pareja, pero me parece clave para entender lo que está
ocurriendo. Por favor dinos
15/06/2009 10:47:21 ‹BALDERRAMA› ¿Cómo se conocieron? ¿Qué
edad tenía la niña? Tu edad y la de ella
15/06/2009 10:47:40 ‹Javier› después de la separación ella siempre
me puso trabas para que no tuviera trabajos, mal informando y
poniéndome en mal cuanto más pudiera
15/06/2009 10:48:05 ‹Javier› ella 35, yo 28, y la niña que ella tenia
9
15/06/2009 10:48:55 * usuario764 desconectado (time out)
15/06/2009 10:48:56 ‹BALDERRAMA› ¿Cómo se conocieron?
15/06/2009 10:49:04 * patricia desconectado (time out)
15/06/2009 10:49:25 ‹Javier› por que la relación era de una
empresa inmobiliaria que pusimos entre los dos, y ella era titular de
la empresa y ella decía que me despidió por borracho..., pero no
tomo.
15/06/2009 10:49:54 ‹Javier› nos conocimos cuando en una
construcción que yo dirigía ella llegó a preguntar por quien y como
haría una casa
15/06/2009 10:50:11 ‹Javier› y yo presto ahí me presento y la invito
a salir
15/06/2009 10:50:26 ‹Javier› y al cabo de unos meses me caso con
ella
15/06/2009 10:50:33 ‹BALDERRAMA› Mujer atractiva
15/06/2009 10:50:49 ‹Javier› si mucho... para mi gusto
15/06/2009 10:51:08 ‹BALDERRAMA› ¿Qué hizo que la invitaras a
salir?
•

10:52:06 ‹Javier› primero la invite a un café para platicar del posible proyecto de
construcción de su casa, y después con la platica la seguí invitando pero ya en otro plan
15/06/2009 10:52:32 * usuario652 se une a Mi sala
15/06/2009 10:52:43 ‹Javier› nos fuimos conociendo y me agrado y dice ella que le
agrade
15/06/2009 10:53:28 ‹Javier› así es que caí. como pichón... según yo
15/06/2009 10:54:13 ‹BALDERRAMA› ¿Caíste o cayó o cayeron?
15/06/2009 10:54:40 ‹Javier› No la odio, ni tengo rencor me hizo muchas cosas, como
ponerme en ridículo frente a diferentes personas en infinidad de veces
15/06/2009 10:55:29 ‹Javier› pues a lo mejor caí, pero ella no se creo que fue
premeditado con alevosía y ventaja
15/06/2009 10:55:48 ‹BALDERRAMA› Tienes 2 mujeres ardidas. ¿Por qué te tienen
tanto coraje?
15/06/2009 10:56:07 ‹Javier› pues al final ella tiene todo lo que produjimos desde que
nos casamos
15/06/2009 10:56:23 ‹Javier› así es mucho... y asustan
15/06/2009 10:56:43 * usuario893 se une a Mi sala
15/06/2009 10:56:52 ‹usuario439› pero no te tienen a ti (como ellas quisieran)

15/06/2009 10:56:52 ‹BALDERRAMA› y... ¿Por qué?
15/06/2009 10:57:03 ‹Javier› siento que jamás me han visto derrotado, y creo que esa
era la intención desde el principio
15/06/2009 10:57:33 ‹BALDERRAMA› ¿Ver derrotado a su héroe?
15/06/2009 10:58:03 ‹Javier› ellas me quieren allá pero yo no, menajandome
15/06/2009 10:58:22 ‹Javier› ellas quieren que este a su disposición creo
15/06/2009 10:59:08 ‹BALDERRAMA› Javier. ¿Te das cuenta de que evades varias de
mis preguntas?
15/06/2009 10:59:18 ‹Javier› es por eso que estoy preocupado por mi hija. no se como
tratarla sin ser grosero, por que creo que no lo soy
15/06/2009 10:59:30 ‹Javier› si la evado ¡no me doy cuenta!
15/06/2009 11:00:16 ‹BALDERRAMA› ¿Por qué querrían ver derrotado a su héroe?
15/06/2009 11:00:25 ‹Javier› ¿el héroe derrotado? yo creo que quieren que suplique
pero a lo mejor no veo lo que usted ve
15/06/2009 11:01:10 ‹BALDERRAMA› ¿Tienes conciencia de que eres su héroe?
15/06/2009 11:01:19 ‹Javier› ¿para darse cuenta que de veras me hacen falta?
15/06/2009 11:01:42 ‹Javier› de ser su héroe si... pero ¿por que?
15/06/2009 11:02:19 ‹BALDERRAMA› ¿Porqué qué?
15/06/2009 11:02:29 ‹Javier› y como si soy su héroe me tratan así...
15/06/2009 11:02:53 ‹BALDERRAMA› ¿Qué se te ocurre?
15/06/2009 11:04:02 ‹Javier› estoy pensando y ¡estoy tapado!
15/06/2009 11:04:27 ‹Javier› ellas me tratan así por que quieren ver que este allá
supongo
15/06/2009 11:04:40 ‹usuario439› espero con ansia la respuesta
15/06/2009 11:04:59 ‹Javier› yo también usuario439,
15/06/2009 11:05:17 ‹Javier› ¡increíble! no se que decir
15/06/2009 11:05:55 ‹BALDERRAMA› Estas poniendo el foco en tu dolor (natural y
comprensible) pero las soluciones inteligentes empiezan a aparecer cuando
15/06/2009 11:06:21 ‹Javier› ¿razonas?
15/06/2009 11:07:00 ‹BALDERRAMA› identificamos el dolor del "rival", déjame
escribir la novela que me aparece como hipótesis y tal vez proponer algo
15/06/2009 11:07:01 ‹Javier› si uso la razón, y trato de no usar la emoción
15/06/2009 11:08:14 ‹BALDERRAMA› De entrada hay "incógnitas a despejar"
15/06/2009 11:09:13 ‹BALDERRAMA› 1.- ¿Por qué un hombre de 28 le propone
matrimonio a una mujer de 35 con una hija de 9 años?
15/06/2009 11:09:19 ‹Javier› cuando se identifica el dolor.... y quien será el "rival" y
las incógnitas es comprensible pues faltan muchos datos afirmación que sabemos que
por tiempo no se puede
15/06/2009 11:09:52 ‹BALDERRAMA› Déjame pensar en voz alta
15/06/2009 11:10:10 ‹BALDERRAMA› 2.- ¿Por qué ella acepta o propicia?
15/06/2009 11:10:31 ‹usuario439›... ¿porque las va a rescatar"?
15/06/2009 11:10:59 ‹BALDERRAMA› 3.- ¿Qué expectativas inconscientes
(desconocidas) pudieran existir?
15/06/2009 11:11:36 ‹BALDERRAMA› 4.- ¿Por que tanto ataque al rescatador?
15/06/2009 11:12:35 ‹Javier› en mi caso algunas de esas expectativas eran superación,
pues ella según yo de mas mucho. Esa es una por ejemplo pero siga DR.
15/06/2009 11:12:44 ‹BALDERRAMA› 5.- ¿Por qué una huida tan impulsiva?
15/06/2009 11:12:47 ‹Javier› mundo
15/06/2009 11:13:53 ‹BALDERRAMA› ¿Cómo era la relación con esa hija de ella? (la
sospecho muy buena por lo menos al inicio)

15/06/2009 11:15:00 * usuario529 se ha desconectado
15/06/2009 11:15:04 ‹BALDERRAMA› 7- ¿Qué ha frustrado tanto a la sra. que sigue
agrediendo y además pidiendo el regreso? (mala táctica en ella)
15/06/2009 11:15:23 ‹BALDERRAMA› 8.- ¿Qué ofrece ella para que vuelvas?
15/06/2009 11:15:24 ‹Javier› en el caso de ella era yo quien la rescataría estoy de
acuerdo con usuario439,
15/06/2009 11:15:57 ‹Javier› ella no ofrece solo dice que cambiará y que no será la
misma que ya entendió
15/06/2009 11:16:01 ‹BALDERRAMA› Hay más incógnitas, pero con esas aparece una
hipótesis
15/06/2009 11:16:49 ‹Javier› cambiara dice
15/06/2009 11:17:11 * usuario439 desconectado (time out)
15/06/2009 11:17:16 * luthiel desconectado (time out)
15/06/2009 11:17:16 * luthiel desconectado (time out)
15/06/2009 11:17:34 ‹usuario439› ???????
15/06/2009 11:17:50 ‹Javier› va por pasos usuario439,
15/06/2009 11:19:33 ‹BALDERRAMA› Javier, héroe natural desde siempre, conoce a
una dama que reúne todas las características de una princesa, acude pidiendo auxilio, es
bonita, sonríe, admira, reconoce, muestra sus debilidades, se encuentra en "peligro" y el
héroe simplemente reacciona
15/06/2009 11:19:40 ‹Javier› en mi caso dr. Ella buscaba ser rescatada y yo impulsado.
al inicio
15/06/2009 11:20:17 ‹Javier› correcto.
15/06/2009 11:20:37 ‹Javier› y ¿como tener una buena relación con mi hija?
15/06/2009 11:21:03 ‹BALDERRAMA› Además pertenece a la "realeza" (de mundo
dijiste), su aceptación me eleva y me hace sentir "superior" (no es peyorativo)
15/06/2009 11:21:22 ‹Javier› así es
15/06/2009 11:22:19 ‹BALDERRAMA› Pero algo ocurre (ver el disco "de brujas,
héroes y princesas" que ambos dejan de sentirse aceptados por el otro
15/06/2009 11:23:12 ‹BALDERRAMA› con lo cual ambos se SIENTEN traicionados
no traicionan pero ambos se sienten así
15/06/2009 11:23:37 ‹Javier› ¿solo lo venden en Guadalajara el disco de héroes y
princesas?
15/06/2009 11:24:49 ‹Javier› y mi hija Doc. ¿Que le digo?
15/06/2009 11:24:55 ‹Javier› hija
15/06/2009 11:24:58 ‹BALDERRAMA› Lo cual va provocando una sensación
permanente de ser reprobados y con ello más y más frustración y coraje
15/06/2009 11:25:10 ‹Javier› sorry tengo dislexia
15/06/2009 11:26:12 ‹Javier› si ella siempre reprobando y yo también
15/06/2009 11:26:16 ‹BALDERRAMA› El foco es que ellas se saben no queridas
15/06/2009 11:26:33 ‹Javier› también repruebo la actitud de mi hija. y ella también
15/06/2009 11:26:51 ‹BALDERRAMA› Y en mi opinión el dolor de tu hija es que se
siente no importante para ti
15/06/2009 11:27:08 ‹Javier› y tengo que demostrar que por lo menos la quiero a mi
hija principalmente
15/06/2009 11:27:39 ‹BALDERRAMA› y ella está tomando partido
15/06/2009 11:27:43 * usuario346 se une a Mi sala
15/06/2009 11:27:53 ‹Javier› pero si trato como la convencería, ¿de que si es
importante?
15/06/2009 11:27:59 ‹usuario346› hola

15/06/2009 11:28:09 ‹Javier› eso será mi tarea muchísimas gracias
15/06/2009 11:29:01 ‹Javier› mi tarea doctor es demostrar que ella es importante y tal
vez se de cuenta y cambie, a lo mejor no hago mucho esfuerzo
15/06/2009 11:29:06 ‹BALDERRAMA› La solución atraviesa por trabajo terapéutico
porque hay mucho dolor mal manejado, sugiero que tanto tú como tu hija busquen esa
opción
15/06/2009 11:29:21 ‹Javier› así lo haremos
15/06/2009 11:29:40 ‹BALDERRAMA› El tiempo se acaba encuentra la forma de que
ella (tu hija) acuda a consulta, sin obligarla
15/06/2009 11:29:41 ‹Javier› Dr. Abrí los ojos en este momento, al respecto.
15/06/2009 11:30:04 ‹Javier› Muchisisisismas gracias.
15/06/2009 11:30:17 ‹usuario439› creo que me perdí
15/06/2009 11:30:25 ‹Javier› por eso Dr, es un sabio.
15/06/2009 11:31:01 ‹BALDERRAMA› Hoy nos tenemos que despedir, pero habrá más
comentarios con el fondo de un problema común que impide ver el dolor de los otros
para intentar una solución
15/06/2009 11:31:07 ‹BALDERRAMA› Hasta la próxima
15/06/2009 11:31:15 ‹Javier› el dolor esta en que ambos nos sentimos no queridos,
entre mi hija yo usuario439,
15/06/2009 11:31:17 ‹BALDERRAMA› Se quedan en su casa
15/06/2009 11:31:38 ‹patricia› Dr. Gracias por todo lo que nos aporta, como siempre
toda mi admiraron y respeto.

