CHAT LUNES 29 DE JUNIO DE 2009
09:53:22 ‹Lidia› Buenos Días doctor
29/06/2009 09:53:31 ‹BALDERRAMA› Buenos días. Voy por un café,
si hay tema a proponer éste es buen momento para mencionarlo
29/06/2009 09:56:55 ‹Lidia› un tema seria: Los celos entre
hermanos
29/06/2009 09:59:24 * usuario931 se une a Mi sala
29/06/2009 09:59:46 * usuario542 se une a Mi sala
29/06/2009 10:00:26 * usuario542 cambia su nickname a kiki
29/06/2009 10:00:45 ‹BALDERRAMA› Bien tomamos entonces a
sugerencia de Lidia, los celos entre hermanos
29/06/2009 10:01:10 ‹kiki› hola, para mi este tema como anillo al
dedo
29/06/2009 10:01:56 ‹BALDERRAMA› Lidia: ¿Qué tal si empieza por
decirnos lo que usted observa o piensa? y entonces intento organizar
la información de acuerdo al motivo de fondo
29/06/2009 10:02:30 ‹Lidia› Doctor mis hijos tienen 7 y 9 años y se
odian, todo el día se están peleando, si abrazo a uno el otro quiero un
abrazo exactamente igual, y regalo exactamente igual, incluso el
mismo tono con que le hablo al otro.
29/06/2009 10:02:34 * usuario743 se une a Mi sala
29/06/2009 10:03:54 ‹BALDERRAMA› ¿Son los 2 únicos hijos?
29/06/2009 10:03:59 * usuario743 desconectado (time out)
29/06/2009 10:03:59 * usuario743 desconectado (time out)
29/06/2009 10:03:59 * usuario743 desconectado (time out)
29/06/2009 10:04:00 ‹Lidia› si
29/06/2009 10:04:58 ‹Lidia› peor en la escuela se juntan a jugar,
pero se pelean también allá, la maestra del niño me ha dicho que los
ha visto jalonearse
29/06/2009 10:05:48 ‹BALDERRAMA› O sea que se viven como
rivales
29/06/2009 10:05:54 ‹Lidia› inclusive el niño pelea con las amigas
de su hermana, porque se junta con su hermana y sus amigas y no
con amiguitos
29/06/2009 10:05:58 ‹Lidia› si
29/06/2009 10:06:39 * usuario510 se une a Mi sala
29/06/2009 10:06:53 * usuario656 se une a Mi sala
29/06/2009 10:07:03 ‹Lidia› inclusive cuando era un bebe el niño se
ponía los zapatos de la hermana, en ese momento lo metí a la
escuela al niño para que jugará con niños
29/06/2009 10:07:24 ‹Lidia› ahora esta grande y no lo hace pero los
celos si continuaron
29/06/2009 10:08:22 ‹Lidia› la niña le recalca que ella sabe mas que
él, por se la más grande, y
29/06/2009 10:08:28 ‹kiki› ¿tu hija es mayor que el niño?
29/06/2009 10:09:20 * usuario193 se une a Mi sala

29/06/2009 10:09:25 ‹Lidia› en cambio él niño piensa que la palabra
de la niña es la verdad absoluta, más de lo que pueda decir.
29/06/2009 10:09:36 * usuario656 cambia su nickname a Rumpel
29/06/2009 10:09:47 ‹Lidia› kiki la niña tiene 9 años y el niño 7
29/06/2009 10:10:12 * usuario193 cambia su nickname a Javier
29/06/2009 10:10:20 ‹kiki› ¿quien comienza el conflicto en tu
opinión?
29/06/2009 10:10:55 * Rumpel desconectado (time out)
29/06/2009 10:10:59 ‹Lidia› los dos
29/06/2009 10:11:22 ‹Lidia› son tantas las peleas de todos los tipos
que ya no se quien
29/06/2009 10:11:52 ‹BALDERRAMA› Si son rivales ¿Qué se
disputan?
29/06/2009 10:12:08 * usuario810 se une a Mi sala
29/06/2009 10:12:25 ‹Lidia› pensaba que a mí, pero ya no estoy tan
segura
29/06/2009 10:12:33 ‹usuario810› buen día a todos
29/06/2009 10:12:44 ‹usuario810› cual es el tema del día de hoy
29/06/2009 10:12:51 * usuario810 cambia su nickname a luth
29/06/2009 10:12:57 ‹kiki› los dos ¿salen regañados por igual?
29/06/2009 10:13:07 ‹Javier› los deseos más profundos que poseen
los seres humanos es el de ser únicos, exclusivos para cada niño
29/06/2009 10:13:08 ‹Lidia› si
29/06/2009 10:13:22 ‹BALDERRAMA› Para los recién incorporados
hablamos de celos entre hermanos y Lidia nos cuenta de su hija (9) y
su hijo (7)
29/06/2009 10:13:24 ‹kiki› o reprendes mas al mayor
29/06/2009 10:13:52 ‹Javier› pueden no solo ser celos sino ¿envidia
también?
29/06/2009 10:14:18 ‹Lidia› posiblemente si reprendo más a la niña,
pues ella la que hace más travesuras al niño, lo manipula y abusa de
él,
29/06/2009 10:14:29 ‹BALDERRAMA› Javier. Buena observación.
¿Qué dice Lidia?
29/06/2009 10:14:32 * Rumpel desconectado (time out)
29/06/2009 10:14:32 * Rumpel desconectado (time out)
29/06/2009 10:14:32 * Rumpel desconectado (time out)
29/06/2009 10:14:32 * Rumpel desconectado (time out)
29/06/2009 10:15:32 * Rumpel desconectado (time out)
29/06/2009 10:15:32 * Rumpel desconectado (time out)
29/06/2009 10:15:54 ‹Javier› como el odio o el amor, pero los éstos
pueden poseer rasgos negativos como positivos a me gusta para que
sea envidia del amor de la mami Lidia
29/06/2009 10:15:55 ‹Lidia› no se si sea envidia, lo que si noto que
la niña le duele que el niño sea el pequeño el "bebe", y me ha
comentado: gracias a mí tu sabes tratar a mi hermano, pues con
migo te enseñaste.
29/06/2009 10:16:25 ‹BALDERRAMA› Y se lo agradece

29/06/2009 10:16:29 ‹Lidia› rara vez se ayudan
29/06/2009 10:17:12 ‹Lidia› Doctor no entiendo la pregunta
29/06/2009 10:17:44 ‹BALDERRAMA› ¿Si tú le agradeces a la niña su
aportación?
29/06/2009 10:18:38 ‹Lidia› no, más bien cuando me dijo eso, sentí
cargo de conciencia que con ella no sabía muchas cosas, y que me
equivoque. Pero nunca le he agradecido
29/06/2009 10:19:24 ‹Javier› agradecer ayuda a la seguridad de tu
niña
29/06/2009 10:19:30 ‹BALDERRAMA› Me parece que sería buena
oportunidad para aprovechar sus intervenciones (de la niña) y
empezar a convertirla en aliada
29/06/2009 10:19:49 ‹Rumpel›... y el papá ¿como los trata?
¿Prefiere a alguno? ¿Discuten entre ustedes frente a ellos?
29/06/2009 10:20:06 ‹BALDERRAMA› ¿Hay papá?
29/06/2009 10:20:37 ‹Lidia› estamos divorciados, el papa los ve
como 1 vez al mes,
29/06/2009 10:20:46 ‹Lidia› y solo unas horas
29/06/2009 10:21:09 ‹Lidia› casi no platica con ellos, por lo que me
han dicho los niños
29/06/2009 10:21:15 ‹Rumpel› (click)
29/06/2009 10:21:37 ‹BALDERRAMA› ¿Hay comunicación entre
ustedes? ¿Él podría colaborar si se le pidiera ayuda?
29/06/2009 10:21:38 ‹Javier› la niña manifiesta la ansiedad ante la
posible pérdida de nuestra necesaria figura de apego la
29/06/2009 10:22:20 ‹Lidia› no hay alianza con el papa, la
comunicación esta rota
29/06/2009 10:23:00 * usuario32 se une a Mi sala
29/06/2009 10:23:06 ‹Javier› los celos serían una reacción natural
ante la posible pérdida
29/06/2009 10:23:23 * usuario32 cambia su nickname a Mariana
29/06/2009 10:23:35 ‹Lidia› pero en un futuro espero acercarme
más, cuando se calmen las cosas, y platicar, pues a raíz de todo esto,
he decidido dejarle los niños una semana haber que pasa
29/06/2009 10:23:51 ‹Lidia› pero doctor creo que todos los celos no
son por el papa lejano, sino por mí,
29/06/2009 10:24:31 ‹Rumpel› ¿Quien parece tener más enojo: el
nene o la nena? ¿Cuando estás sola con uno de ellos, uno habla del
otro (bien o mal)?
29/06/2009 10:24:34 ‹Lidia› siento que son para llamar mi atención,
no la del papá.
29/06/2009 10:25:04 ‹Rumpel›... ¿como para darte un castigo de
que dejaste ir al papá?
29/06/2009 10:25:09 ‹BALDERRAMA› Si el papá supiera que el niño
requiere figura masculina ¿Estaría dispuesto a jugar el rol o preferiría
que lo hiciera otra persona?
29/06/2009 10:25:23 ‹Lidia› si claro

29/06/2009 10:25:29 ‹kiki› ¿ya probaste no intervenir, y aceptar el
resultado de una pelea sin chistar?
29/06/2009 10:25:47 ‹Lidia› de hecho estamos programando una
semana que la pasen juntos
•

BALDERRAMA
10:25:53 ‹Lidia› kiki si los dejos se matan
29/06/2009 10:26:23 ‹kiki› a veces las mamas nos halagamos
pensando que todo es por nosotros, pero no es así
29/06/2009 10:26:35 ‹Rumpel›... mmmhh no contestaste muy clara
la pregunta del Doc...
29/06/2009 10:27:25 ‹kiki› las luchas necesitan un publico
29/06/2009 10:27:25 ‹Javier› Los celos, ¿como una reacción de
alerta ante un bajón amoroso? o ¿Envidia por acaparar el amor?
29/06/2009 10:27:59 ‹Lidia› el papa ama a sus hijos, tengo un
hermano que quiere mucho a mi hijo, inclusive él le dice papá, pero
no se que tan bueno sería que el niño lo vea así
29/06/2009 10:28:43 ‹Rumpel› ¿Cuando estás sola con uno de ellos,
uno habla (bien o mal) del otro?
29/06/2009 10:28:46 ‹BALDERRAMA› ¿Desde cuándo están
separados?
29/06/2009 10:29:10 ‹Lidia› 2 años con 5 meses
29/06/2009 10:29:37 ‹Rumpel› “... él le dice papá... " ¿ella no?
29/06/2009 10:30:00 ‹Lidia› le dice papa a mi hermano
29/06/2009 10:30:06 ‹Lidia› la niña no
29/06/2009 10:30:38 ‹Lidia› la niña es muy celosa, conmigo no
quiere que yo tenga ni amigos, ya no digamos una pareja}
29/06/2009 10:31:04 ‹BALDERRAMA› Antes de la separación el
problema ¿ya existía?
29/06/2009 10:31:05 ‹Rumpel› entonces ¿él si tiene papá y ella
no?
29/06/2009 10:31:09 ‹Lidia› si
29/06/2009 10:31:43 ‹Javier› celos se relaciona con la baja
autoestima y la inseguridad creo yo por eso es envidia insisto, ya que
los niños creo si tienen autoestima
29/06/2009 10:33:09 ‹BALDERRAMA› O ¿celos de uno y envidia del
otro? o combinaciones con diferentes grados en cada uno
29/06/2009 10:33:33 * Mariana desconectado (time out)
29/06/2009 10:33:44 ‹Lidia› con el papá la niña es más tranquila y el
niño es igual, por lo tanto las peleas no son tan graves, que con
migo,
29/06/2009 10:33:44 ‹Javier› ¡cierto doctor!
29/06/2009 10:34:39 ‹kiki› contigo están en confianza
29/06/2009 10:34:53 ‹Rumpel› (la pregunta obligada): "Y que dijo
el especialista cuando se lo trataste"

29/06/2009 10:34:59 ‹BALDERRAMA› Lidia. Buena noticia. Uno se
pelea más fácilmente con quién sabe que no abandonará
29/06/2009 10:35:23 ‹kiki› y probablemente tu reacción ante las
peleas influye mucho
•

36:59 ‹Javier› Yo creo que si los niños se vuelven más autónomos y
creativos la probabilidad de que los celos se produzcan es menor, ya
que la relación entre estos tres factores se torna menos significativa.
29/06/2009 10:37:15 ‹BALDERRAMA› Lidia. ¿Qué respondes a la
pregunta de Rumpel?
29/06/2009 10:37:20 ‹Lidia› Rumpel una me dijo: el problema eran
los celos de la niña, y del niño son los límites,
29/06/2009 10:37:44 ‹Rumpel› (o sea "no mucho"
29/06/2009 10:37:50 ‹Lidia› otro terapeuta me dijo que todo el
problema era mío, de como los trataba que los confundo
29/06/2009 10:38:06 ‹BALDERRAMA› ¿Sugirieron soluciones?
29/06/2009 10:38:11 ‹Lidia› no
29/06/2009 10:38:22 ‹Lidia› deje las terapias por un tiempo
29/06/2009 10:38:46 ‹Rumpel› (yo hubiera hecho lo mismo con esas
conclusiones)
29/06/2009 10:38:54 ‹Lidia› si rumpel
29/06/2009 10:39:06 * Mariana desconectado (time out)
29/06/2009 10:39:17 * usuario100 se une a Mi sala
29/06/2009 10:39:30 * usuario100 cambia su nickname a Mariana
29/06/2009 10:39:49 ‹BALDERRAMA› Parecería también que el niño
está deseando ser aceptado por la niña ¿Te suena posible?
29/06/2009 10:40:15 ‹Rumpel› ¿Que saben los niños del divorcio?
¿Que sabes que el papá les haya dicho?
29/06/2009 10:40:18 * Mariana desconectado (time out)
29/06/2009 10:40:28 ‹Lidia› si claro, él llora cuando ella le dice
"BEBE"
29/06/2009 10:40:50 ‹Javier› ella sabe donde le duele al hermano
29/06/2009 10:41:12 ‹Rumpel› Javier: ella es MUY inteligente!!
29/06/2009 10:41:19 ‹Mariana› Doctor: al parecer es común que uno
salga de la terapia más confundido que cuando llegó.
29/06/2009 10:41:25 ‹Rumpel› y parece que domina la relación
29/06/2009 10:41:52 ‹Javier› si el niño necesita el apoyo y sentirse
aceptado por la hermana
29/06/2009 10:42:11 ‹Lidia› si me dijeron que la niña tiene 2 años
de adelantada a su edad, de inteligente
29/06/2009 10:42:28 ‹Javier› también por la mamita Lidia
29/06/2009 10:42:48 ‹Lidia› si mi hija a de tener como 40 años de
edad
29/06/2009 10:42:52 ‹Lidia› jja
29/06/2009 10:43:09 ‹Rumpel› y tú de cuantos te sientes delante de
ella

29/06/2009 10:43:11 ‹Rumpel› ?
29/06/2009 10:43:28 ‹Javier› buena cuestión Rumpel !
29/06/2009 10:43:31 ‹Lidia› es broma, pero la verdad parece que es
un adulto,
29/06/2009 10:43:47 ‹Lidia› a veces se te olvida que tiene 9 años
29/06/2009 10:44:11 ‹Rumpel› se me ocurre, tratarla a ella un poco
más como bebé y al él un poco mas como "más grande"
29/06/2009 10:44:23 ‹Javier› tómalo a su favor, y aprovechas esa
circunstancia Lidia,
29/06/2009 10:44:31 ‹Lidia› es muy intuitiva, y domina la relación
con el hermano, y muchas veces lo lastima, y ahí entra mamá para
protegerlo, y entonces se da el círculo vicioso
29/06/2009 10:45:36 ‹Rumpel›... pero solo cuando estén ustedes
solas, como complicidad" como el caso de la nena de
29/06/2009 10:45:42 ‹Javier› el doctor ya te dijo " Parecería también
que el niño está deseando ser aceptado por la niña ¿Te suena
posible?”
29/06/2009 10:45:53 ‹kiki› ¿por qué crees que ella no deba
dominar? ¿Crees que el de veras nunca domina?
29/06/2009 10:46:01 ‹Lidia› si Javier
29/06/2009 10:46:14 ‹Rumpel› el bálsamo de xxxxx
29/06/2009 10:47:09 ‹Javier› ¿cual es ese Rumpel?
29/06/2009 10:47:12 ‹Lidia› que es eso Rumpel?
29/06/2009 10:47:22 ‹Javier› pasa la receta...
29/06/2009 10:47:24 ‹Rumpel› es mi visión o encontramos el
eslabón débil: La Nena
29/06/2009 10:47:41 ‹Rumpel›?
29/06/2009 10:47:54 ‹Javier› ¿qué fumaste? Rumpel, ¿eso es
bálsamo?
29/06/2009 10:48:19 ‹Rumpel› (léanme desde arriba para
entenderme)
29/06/2009 10:48:29 ‹Javier› es broma jajajaj
29/06/2009 10:48:44 ‹Lidia› déjalo Javier, va a decir algo
importante,
29/06/2009 10:48:51 ‹BALDERRAMA› Entonces sabemos que tú eres
la fuente de seguridad, y dado que muestran sus emociones contigo,
que saben que no los abandonarías (aunque siempre haya cierto
temorcillo inconsciente), sabemos que el papá los ama pero no tiene
conciencia de su propia importancia, y sabemos que ambos
reaccionan con dolor, aunque aún no identificamos el dolor
29/06/2009 10:50:26 * Mariana desconectado (time out)
29/06/2009 10:50:26 * Mariana desconectado (time out)
29/06/2009 10:51:03 ‹Rumpel› decía que: es mi visión o
encontramos el eslabón débil: La Nena... y el fuerte: "Lidia"
29/06/2009 10:51:26 ‹Lidia› cuando los deje con mi hermana, me
comentó, que no hubo problemas, pero que su marido había
reprendido a su hijo con un par de nalgadas. Inmediatamente supe

que el niño se porto bien, por el miedo que representaba portarse
mal, en su casa
29/06/2009 10:51:50 ‹Mariana› ¡Algo pasa que aparezco como
desconectada y a veces no puedo escribir mis comentarios!
29/06/2009 10:52:12 * usuario931 desconectado (time out)
29/06/2009 10:52:12 * usuario931 desconectado (time out)
29/06/2009 10:52:47 ‹Javier› así sucede Mariana, no te preocupes a
todos nos sucede
29/06/2009 10:52:49 ‹BALDERRAMA› También sabemos que ella
tiene inteligencia superior
29/06/2009 10:52:55 ‹Lidia› Rumpel no había reparado en esa idea,
siempre pensé que la niña era la fuerte, pero ahora que lo
mencionas... la visión cambia completamente
29/06/2009 10:53:18 ‹Javier› así es buen punto Rumpel,
29/06/2009 10:53:28 ‹Rumpel›
29/06/2009 10:53:46 ‹Lidia› RRRRaaaRRra por Rumpel
29/06/2009 10:54:10 ‹Javier› como dice mi doc, "sabemos que ella
tiene inteligencia superior"
29/06/2009 10:54:36 ‹Rumpel› entonces a apoyarnos en el eslabón
fuerte y reforzar el débil
29/06/2009 10:54:51 ‹Javier› fácil
29/06/2009 10:55:23 ‹Lidia› no se si inteligencia, porque no le va
muy bien en la escuela, pero si es intuitiva, sabe describir situaciones
como si fuera psicóloga,
29/06/2009 10:55:59 ‹Javier› llámale inteligencia emocional, esa no
la aprende en los libros
29/06/2009 10:56:01 ‹Lidia› talvez por eso es la parte débil, pues se
dio cuenta de todo cuando nos divorciamos
29/06/2009 10:56:12 ‹Rumpel› tal vez si le va mal en la escuela es
por eso, porque tiene inteligencia superior y está desfasada
29/06/2009 10:56:24 ‹Rumpel› y súmale desfase en la familia
29/06/2009 10:56:41 ‹Rumpel› se convierte en un punto clave y
vulnerable
29/06/2009 10:56:50 ‹BALDERRAMA› Pudiera ser que ella tuviera
envidia de las ventajas de ser bebé (frágil) (envidia= tiene algo que
quiero tener y no puedo) y él celos (más ligado a tiene algo que es
mío), por ejemplo en sus actitudes ante las amigas de la hermana
29/06/2009 10:57:39 ‹Javier› puede Lidia encontrar el equilibrio mi
Doc?
29/06/2009 10:57:40 ‹Lidia› si doctor, porque él niño se descuenta a
las amigas....
29/06/2009 10:58:23 ‹BALDERRAMA› Si seguimos la idea de Rumpel
aprovechando la posición de Lidia y disminuyendo la envidia de la
niña tal vez
29/06/2009 10:58:45 ‹BALDERRAMA› se modificaran algunas
actitudes, por ejemplo
29/06/2009 10:59:59 * kiki desconectado (time out)

29/06/2009 11:00:11 ‹BALDERRAMA› Rumpel mencionó Hazle sentir
que es importante y grande pero cuando estén solas, se me ocurre si
29/06/2009 11:00:53 ‹Lidia› doctor si lo he hecho pero, ella se siente
superior al hermano y ya no es tan bueno.
29/06/2009 11:01:05 * usuario442 se une a Mi sala
29/06/2009 11:01:34 ‹kiki› pero ella es superior, no puedes
engañarte creyendo que es igual
29/06/2009 11:02:10 ‹Lidia› , pero son iguales para mí, distintos
pero igual de importantes
29/06/2009 11:02:13 ‹BALDERRAMA› a solas le agradeces su ayuda
para saber como tratar al niño, también le podrías pedir "consejo"
actualmente y si la propuesta es razonable la pueden poner a prueba
29/06/2009 11:02:19 ‹kiki› solo que debe ser una ventaja para bien,
y una conveniencia que el pequeño puede explotar
29/06/2009 11:03:06 ‹BALDERRAMA› Lidia. Si ella se sintiera
"superior" lo trataría con benevolencia ella sabe
29/06/2009 11:03:09 * usuario442 desconectado (time out)
29/06/2009 11:03:15 ‹kiki› algo así como cuando bart simpson, vio
que lisa seria la que le prestaría dinero cuando fuera rica
29/06/2009 11:04:36 ‹BALDERRAMA› que tiene armas para lastimar,
pero las usa desde la sensación de perdedora (como ardida)
29/06/2009 11:05:10 * usuario936 se une a Mi sala
29/06/2009 11:06:19 ‹Lidia› acepto estrategias, pues creo que estoy
más perdida de lo que pensaba
29/06/2009 11:06:34 ‹BALDERRAMA› habría que hacerla sentir
superior en ciertas áreas, no en todas, y encontrar áreas de
superioridad en el niño para afianzar su seguridad, el niño muestra
angustia de separación de sus fuentes de
29/06/2009 11:06:52 ‹Javier› ya te estas encontrando Lidia,
29/06/2009 11:07:30 ‹kiki› entonces, la onda es que mama
reconozca que no son iguales y, al cesar lo que es del cesar
29/06/2009 11:07:45 ‹BALDERRAMA› seguridad (mamá y hermana)
y sólo se podrá separar cuando se sienta aceptado (o cuando ya no le
importe)
29/06/2009 11:08:17 ‹Lidia› conmigo no, pero de la niña si, tiene
miedo de separarse
29/06/2009 11:08:56 ‹BALDERRAMA› Lo cual confirma que es fuente
de seguridad y que no se siente aceptado
29/06/2009 11:10:18 ‹Rumpel› Lidia: Danos un ejemplo de lo que
se te ocurre para poner en práctica
29/06/2009 11:10:37 ‹Rumpel› ¿Que harías?
29/06/2009 11:10:57 ‹Javier› Yo creo que si los niños se vuelven
más autónomos y creativos la probabilidad de que los celos se
produzcan es menor, ya que la relación entre hermanos y madre será
más sólida
29/06/2009 11:11:03 ‹BALDERRAMA› De paso él necesita sentir que
ser hombre es mejor que ser mujer y ella que ser mujer es mejor que
ser hombre, y ambos que ser grande es mejor que ser chico

29/06/2009 11:12:03 ‹Javier› cierto mi doc
29/06/2009 11:12:34 ‹kiki› y que tener un hermano es mejor que no
tenerlo
29/06/2009 11:13:16 ‹Lidia› ¡la niña esta leyendo sus comentarios!!
29/06/2009 11:13:21 ‹Lidia› gracias por ellos
29/06/2009 11:13:32 ‹Rumpel›... y que es bueno tener mamá que
no tener madre...
29/06/2009 11:13:47 ‹Rumpel› uuups, ya me leyó
29/06/2009 11:13:55 ‹kiki› y que sentarnos al lado de un feo nos
hace ver bonitas
29/06/2009 11:14:06 ‹Rumpel› jajaja
29/06/2009 11:15:04 ‹BALDERRAMA› Todos los comentarios me
parecen adecuados, yo le pediría ayuda a la niña y si decido consultar
a un psicólogo sería con la pregunta ¿Tiene algo que ofrecer?
29/06/2009 11:15:36 ‹BALDERRAMA› El tiempo voló. Gracias a todos
y se quedan en su casa. Hasta el miércoles
29/06/2009 11:15:37 ‹Rumpel› ... y sí
29/06/2009 11:16:07 ‹Lidia› Gracias Doctor y a todos sus
comentarios son muy bien recibidos!!!

