CHAT LUNES 3 DE AGOSTO DE 2009
‹BALDERRAMA›
› Buenos días. Se aceptan propuestas de tema
‹Rumpel
Rumpel› 1, 2 3 por mi
03/08/2009 09:56:58 * usuario817 se une a Mi sala
03/08/2009 09:57:56 ‹usuario817
usuario817› buenos días!
03/08/2009 09:58:22 ‹Mariana
Mariana› A mí me gustaría que pudiéramos comentar
sobre cuando se pierde la libertad
03/08/2009 09:58:34 ‹Mariana
Mariana› por la serie de decisiones que vamos
tomando en la vida
03/08/2009 09:58:36 * usuario113 cambia su nickname a kiki
03/08/2009 09:58:36 * Rumpel desconectado (timeout)
03/08/2009 09:58:49 * usuario440 desconectado (timeout)
03/08/2009 09:59:05 * usuario817 cambia su nickname a Lidia
03/08/2009 09:59:08 ‹kiki
kiki› de que hablan las madres e hijas entre si
03/08/2009 09:59:19 ‹Mariana
Mariana› esto lo encontré en el libro de Erich Fromm,
"el corazón del hombre", pero Ud. lo ha tratado a su manera también
03/08/2009 10:00:05 ‹Mariana
Mariana› En realidad, le daría prioridad a lo que otros
propongan, mí propuesta de algún modo ha encontrado respuestas
resp
en
sus programas.
03/08/2009 10:00:34 * Rumpel desconectado (timeout)
03/08/2009 10:01:03 ‹Mariana
Mariana› Lidia, ¿tú propones algún tema?
03/08/2009 10:01:40 ‹Lidia
Lidia› Mariana cuando se pierde la libertad o ¿cuando
la cedemos?
03/08/2009 10:02:03 ‹Rumpel
Rumpel› voto por lidia
03/08/2009 10:02:25 ‹Mariana
Mariana› Cuando la perdemos, incluso Fromm
propone que el hombre no es bueno o malo, sino que va haciendo
elecciones que lo dejan sin salida
03/08/2009 10:03:05 ‹Mariana
Mariana› Yo también voto por alguien más, pero
¡propongan el tema!
03/08/2009 10:04:12 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Nos quedamos con la pérdida de
libertad. Si lo hago más concreto ¿sería cuando las decisiones que tomo
me quitan libertad?
03/08/2009 10:05:07 ‹Mariana
Mariana› Sí, cuando una cadena de decisiones nos
dejan sin poder elegir libremente la próxima vez.
03/08/2009 10:06:01 ‹Rumpel
Rumpel› Tal vez porque las decisiones que tomamos
las tomamos sin conocimiento del tema. Pero hay quienes las toman
perdiendo algo para ganar algo.
03/08/2009 10:06:08 ‹Lidia
Lidia› es como ponerse unos pantalones súper
apretados, un par de zapatillas súper altas, para ir de compras
metafóricamente hablando
03/08/2009 10:06:29 ‹Rumpel
Rumpel› (yo no haría eso): o
03/08/2009 10:07:01 ‹Rumpel
Rumpel› tomas una mala decisión ¿esperando
esperando un
buen resultado?
56:15

03/08/2009 09:56:22

‹kiki› y de veras, ¿no somos libres?.......
‹Mariana› Lo que a mí me inquieta es cómo vamos
forjando nuestra personalidad, en base a decisiones, y allí podemos
tener a alguien feliz y exitoso o a alguien infeliz y hundido en los vicios
03/08/2009 10:07:31 * usuario364 se une a Mi sala
03/08/2009 10:07:42 ‹BALDERRAMA› El no decidir también tiene
consecuencias, y uno podría quedar atrapado en ciertas
03/08/2009 10:07:50 ‹usuario364› buen día a todos
03/08/2009 10:08:01 ‹BALDERRAMA› circunstancias por no haber decidido
03/08/2009 10:08:02 * usuario364 cambia su nickname a luth
03/08/2009 10:08:26 ‹Rumpel› entonces no decidir ¿es una decisión?
03/08/2009 10:08:28 ‹Mariana› Es el problema, que en la vida, como en el
futbol, ¡siempre hay que mover el balón!
03/08/2009 10:08:30 ‹luth› ¿cual es el tema del día de hoy?
: 09:06 ‹Mariana› Ya lo dice Fromm, como Ud.: Cualquier respuesta es
mejor que ninguna.
03/08/2009 10:09:35 ‹Rumpel› pero en el Futbol no hay dos ganadores y en
la vida si los puede haber; Mariana,
03/08/2009 10:09:37 * BALDERRAMA desconectado (timeout)
03/08/2009 10:10:10 ‹Mariana› buena idea, Rumpeltz.
03/08/2009 10:10:14 ‹kiki› es más, si tú eres el dueño del balón, por que no
elegir en que cancha quieres jugar....
03/08/2009 10:10:41 ‹BALDERRAMA› Luth: La pérdida de libertad como
consecuencia de nuestras decisiones
03/08/2009 10:11:20 ‹Lidia› el problema está en que no creas que eres
dueño del balón
03/08/2009 10:11:43 ‹kiki› yo creo que cuando uno se siente atrapado para
tomar una decisión, en el fondo, no quieres ser responsable,
03/08/2009 10:11:51 ‹Lidia› en ese caso serías como el balón, de aquí para
allá
03/08/2009 10:12:06 ‹BALDERRAMA› Tal vez podría empezar por plantear
que cualquier decisión lleva implícita la RENUNCIA a otras opciones
03/08/2009 10:12:21 ‹kiki› es más fácil atribuir el resultado de esa decisión
bueno o malo, a las circunstancias y no a uno mismo
03/08/2009 10:12:26 ‹Mariana› buen punto...
03/08/2009 10:13:53 ‹BALDERRAMA› No es raro que "las circunstancias"
nos coloquen en posiciones que "obligan" a ciertas respuestas
03/08/2009 10:14:01 ‹Mariana› Recuerdo en una parte del libro, que dice
que hay que reconocer cuando estamos ante un parte aguas en nuestra
vida, ante una elección tan definitoria que requiere de toda nuestra
entrega y conocimiento para poder elegir bien.
03/08/2009 10:14:50 ‹Mariana› Pero, así como Ud. dice, ¡cuántas veces
estamos en circunstancias que nos ciegan y no nos dejan ver ese
momento tan importante!
03/08/2009 10:07:14
03/08/2009 10:07:21

‹Lidia› yo creo que antes de decidir algo siempre
necesitamos el conocimiento real de la situación!!
03/08/2009 10:15:24 ‹Lidia› a tal grado que no puedo comprar nada si no he
visto por lo menos tres opciones!
03/08/2009 10:15:57 ‹Mariana› Pero, ¿te das cuenta, Lidia, que muchos
hemos elegido casarnos o tener hijos sin hacer una elección
concienzuda?
03/08/2009 10:16:04 ‹Rumpel› tomar decisiones es un acto de libertad, pero
te pueden llevar a perderla, luego entonces ¿perder la libertad es un
acto libre?
03/08/2009 10:16:35 ‹kiki› pero, la trascendencia del momento se lo
otorgamos nosotros, o el que muere atropellado habrá visto que en ese
momento el acto cotidiano de cruzar una calle es de vida o muerte
03/08/2009 10:16:51 ‹Mariana› Y a partir de esa decisión, las elecciones que
siguen sólo son a partir de la primera.
03/08/2009 10:17:26 ‹BALDERRAMA› De entrada también podríamos
aceptar que hay unas cuantas decisiones que se toman y marcan la
vida, por ejemplo, la ciudad en que se vive, la pareja, el conocimiento a
cultivar, el oficio a desarrollar
03/08/2009 10:17:59 ‹kiki› solo si la primera decisión te encanta y harías
todo lo posible pro mantenerla
03/08/2009 10:18:49 ‹Lidia› o era lo que buscabas!! Porque si no!! ¿Que
haces?
03/08/2009 10:18:56 ‹Rumpel› y arrepentirse de la decisión y cambiar el
derrotero es entonces un acto de libertad que te convierte en traidor a
tus decisiones?
03/08/2009 10:19:54 ‹kiki› si te casas y eres feliz, entonces serás fiel,
atento, hasta tendrás hijos por que esa seria la consecuencia de
sostener tu primera decisión
03/08/2009 10:20:45 ‹kiki› pero si no eres feliz.... todo será distinto y
también tomaras decisiones para boicotear tu decisión primaria
03/08/2009 10:21:31 ‹Rumpel› entonces el divorcio (la separación) ¿es un
acto "consecuente"?
03/08/2009 10:21:38 ‹kiki› o decidirás cambiar tu decisión sin llegar a una
guerra intestina
03/08/2009 10:21:53 ‹Lidia› Rumpel, no creo que te conviertas en traidor
por cambiar tu primera elección, pero sí al no reconocer que parte del
fracaso también es de uno.
03/08/2009 10:22:22 ‹Rumpel›... Lidia, por lo tanto serías mas libre?
03/08/2009 10:22:45 ‹Lidia› libre ya lo eres,
03/08/2009 10:23:04 ‹kiki› yo creo que la traición a uno mismo viene de
perder el tiempo en lugar de tomar la decisión adecuada a tu albedrio
03/08/2009 10:23:51 ‹Mariana› Hay también una parte que me intriga
mucho, donde dice que lo que más atrae al hombre es la inercia, yo
03/08/2009 10:15:04

entiendo por esto, a hacer a un lado tu propia decisión e ir dejándote
llevar por las circunstancias
03/08/2009 10:23:58 ‹kiki
kiki› correr detrás de la zanahoria, sabiendo que en
fondo deseas alejarte o detenerte
03/08/2009 10:24:42 ‹Lidia
Lidia› Mariana que aburrido!!!!!!!!!!!
03/08/2009 10:25:05 ‹kiki
kiki› la inercia se define por la resistencia a abandonar
un estado inicial
03/08/2009 10:25:11 ‹Mariana
Mariana› Oh, Lidia, ¡pero nadie quiso elegir otro
tema, pues!
03/08/2009 10:25:12 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Esas decisiones una vez tomadas
representan una ruta, (derrotero) y tiene de manera natural
determinada realidad que la acompaña
03/08/2009 10:25:53 ‹Rumpel
Rumpel› "No
No hay Libertad si no se tienen
opciones y conocimiento de éstas
éstas" (dijera
dijera Don Alfonso, antiguo
radioescucha),
), por lo tanto para tener libertad de decisión habría que
empezar por el conocimiento de las opciones que tengo.
03/08/2009 10:27:07 ‹kiki
kiki› ¿de
de las que tengo, o de las que yo puedo
manejar?
03/08/2009 10:27:08 ‹Lidia
Lidia› si yo hago uso de mi derecho a la información y
a saber!! Para poder tomar mis decisiones!
03/08/2009 10:27:58 ‹Lidia
Lidia› es un derecho constitucional, y lo enfocamos a
nuestras vidas diarias, verán que muchas veces se viola tal principio
03/08/2009 10:28:06 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Abriendo otra línea de pensamiento
dentro del mismo tema me viene a la cabeza la frase "si ya tomaste la
opción, conviértela en la mejor decisión" ¿algún comentario?
03/08/2009 10:28:33 ‹kiki
kiki› si la vida te da limones, ¿aprende
aprende a hacer
limonada?
03/08/2009 10:28:51 ‹Rumpel
Rumpel› "aguantarse y apechugar y ahora a ver como
reparas el destrozo"?
03/08/2009 10:28:59 ‹Lidia
Lidia› ¡ me la ganaste! kiki,
: 29:30 ‹Lidia› no Rumpel, que te comience a gustar la decisión que la
disfrutas, que si no te gustaba que ahora te guste
03/08/2009 10:29:50 ‹Rumpel
Rumpel› ¿El destino???????????
03/08/2009 10:29:57 ‹Rumpel
Rumpel› destino
03/08/2009 10:30:15 ‹Rumpel
Rumpel› conformarse??
03/08/2009 10:30:24 ‹Lidia
Lidia› no las burradas convertidas en beneficios para
uno
03/08/2009 10:31:01 ‹kiki
kiki› aun conformarse es un reto a la naturaleza
humana
03/08/2009 10:31:26 ‹Rumpel
Rumpel› kiki, entonces ser conformista es
revolucionario?
03/08/2009 10:31:37 ‹kiki
kiki› sino, recuerda a todas la personas que se
iluminan en convicciones religiosas
03/08/2009 10:32:03 ‹Rumpel
Rumpel› kiki, ¿?

03/08/2009 10:32:10

‹kiki
kiki› toma como ejemplo a los hombres santos de la

India
‹kiki
kiki› ellos no luchan contra los elementos de la
naturaleza, se hacen uno con ella
03/08/2009 10:33:02 ‹Rumpel
Rumpel› los que no comen por decisión,
decisión no tienen
sexo por decisión,, se aíslan por decisión???
03/08/2009 10:33:05 ‹Mariana
Mariana› Me agrada su comentario, doctor, porque
resume lo que actualmente trato de hacer con mi vida.
03/08/2009 10:33:06 ‹kiki
kiki› dominan, el hambre, el sueño, el cansancio, el
aburrimiento
03/08/2009 10:33:12 * usuario926 cambia su nickname a VICKY
03/08/2009 10:33:30 ‹Rumpel
Rumpel› no creo que lo dominen,, mas bien lo
soportan
03/08/2009 10:33:30 ‹Lidia
Lidia› que aburrido!
03/08/2009 10:33:39 ‹kiki
kiki› dominan su cuerpo a traves del sometimiento
03/08/2009 10:34:00 ‹Rumpel
Rumpel› escogen la opción "fácil"
03/08/2009 10:34:02 ‹Rumpel
Rumpel› no luchan
03/08/2009 10:34:15 ‹kiki
kiki› en una relación master slave, el que tiene el
dominio es el esclavo
03/08/2009 10:34:18 ‹Mariana
Mariana› (Lo digo aunque me pueda acomplejar todo
lo que se opine en contra)
03/08/2009 10:34:34 ‹Lidia
Lidia› kiki, rumpel, les recomiendo que vean la
película el discípulo!!
!!
03/08/2009 10:34:51 ‹Mariana
Mariana› No creo que sea conformarse, sino, con lo
que actualmente cuentas, sacarle el mayor partido.
03/08/2009 10:34:53 ‹kiki
kiki› aun en el ***o, el esclavo domina su cuerpo a
través de someterse
03/08/2009 10:35:09 ‹Mariana
Mariana› (sacarle el mayor partido)
03/08/2009 10:35:16 ‹Rumpel
Rumpel› eso es auto flagelación finalmente
03/08/2009 10:35:27 ‹Rumpel
Rumpel›
03/08/2009 10:35:37 ‹kiki
kiki› Lidia,
dia, te recomiendo que veas la película la duda,
especialmente los materiales extra
03/08/2009 10:35:51 ‹Lidia
Lidia› ¿es cine de arte?
03/08/2009 10:35:56 ‹Lidia
Lidia› cine
03/08/2009 10:36:16 ‹kiki
kiki› fue comercial el año pasado
03/08/2009 10:36:34 ‹Lidia
Lidia› bueno solo porque me la recomiendas!
03/08/2009 10:36:53 ‹Rumpel
Rumpel› volviendo: "si ya tomaste la opción,
conviértela en la mejor decisión", entonces ¿apechugo?
03/08/2009 10:37:00 ‹Rumpel
Rumpel› volviendo""
03/08/2009 10:37:16 ‹Rumpel
Rumpel› ¿no puedo retractarme?
03/08/2009 10:37:40 ‹Mariana
Mariana› Yo creo que sí, puede uno retractarse y
asumir los costos.
03/08/2009 10:37:41 ‹kiki
kiki› a veces retractarte te sale mas caro
03/08/2009 10:38:04 * usuario234 se une a Mi sala
03/08/2009 10:32:42
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‹Rumpel› "a veces" (a veces no)
‹kiki› hasta en un contrato comercial hay

penalizaciones
‹Rumpel› Por eso no hay libertad sin conocimiento!
03/08/2009 10:38:47 ‹kiki› retractarse no es gratis, my friend
03/08/2009 10:39:19 ‹Rumpel› kiki, puede que me salga mas barato
03/08/2009 10:39:39 ‹BALDERRAMA› Si cualquier decisión implica
renuncias implícitas, yo puedo por elección disfrutar las partes atractivas
o torturarme con las desventajas y fantasías que las otras opciones
representan (aunque seguramente esas otras opciones también tendrían
desventajas)
03/08/2009 10:39:56 ‹Mariana› Dice una parte del libro algo así como:
"tenemos conciencia de nuestros deseos, pero no de los motivos de
nuestros deseos"
03/08/2009 10:41:58 ‹kiki› ¿por que seria importante exponer los motivos?
03/08/2009 10:42:05 ‹Mariana› Dice otra parte: "la libertad no es otra cosa
que la capacidad para seguir la voz de la razón, de la salud, del
bienestar, de la conciencia, contra las voces de las pasiones irracionales"
03/08/2009 10:42:58 ‹BALDERRAMA› Mariana.- Este planteamiento de
Fromm me hace pensar en que tenemos conciencia de la meta que
buscamos pero no del ¿para qué? lo buscamos, es decir del medio, pero
no del fin
03/08/2009 10:44:06 ‹Mariana› Sí, nos hace pensar en lo poco que
ejercitamos la conciencia. Cuestiona a la sociedad contemporánea,
donde creemos tener todo bajo control
03/08/2009 10:44:30 ‹Mariana› cuando en realidad muchas veces
obedecemos a impulsos irracionales.
03/08/2009 10:44:34 ‹Rumpel› control
03/08/2009 10:44:45 ‹Rumpel› = seguridad
03/08/2009 10:45:19 ‹Mariana› Pone un ejemplo, con el consumismo.
03/08/2009 10:45:38 ‹Mariana› Que los medios masivos nos manipulan
haciéndonos creer que elegimos comprar libremente
03/08/2009 10:45:43 ‹kiki› tu tener el control, o que te controlen, ¿que da
seguridad?
03/08/2009 10:45:58 ‹Mariana› cuando en realidad somos coaccionados
03/08/2009 10:46:10 ‹Rumpel› kiki, (buen punto)
03/08/2009 10:46:46 ‹Rumpel› Mariana, me suena a que somos piezas de
un ajedrez
03/08/2009 10:46:53 ‹BALDERRAMA› Por ejemplo cuando alguien se
relaciona a través del dominio y somete a la pareja, tiene conciencia de
que la quiere retener, apunta al no abandono, pero parece NO tener
conciencia del para qué la quiere a su lado
03/08/2009 10:47:30 ‹kiki› si alguna vez has intentado controlar todo, y que
de hecho todo este en tu control, veras a donde se va tu seguridad....
03/08/2009 10:38:34

‹Mariana› ¡ándele!
‹Rumpel› ouch
03/08/2009 10:48:40 * VICKY desconectado (timeout)
03/08/2009 10:48:40 * VICKY desconectado (timeout)
03/08/2009 10:49:15 * usuario142 se une a Mi sala
03/08/2009 10:50:28 * usuario142 desconectado (timeout)
03/08/2009 10:50:28 * usuario142 desconectado (timeout)
03/08/2009 10:50:28 * usuario142 desconectado (timeout)
03/08/2009 10:50:28 * usuario142 desconectado (timeout)
03/08/2009 10:50:50 ‹BALDERRAMA› ¿Podría ser una falta de visión a largo
plazo? algo así como miopía emocional, "El que tiene hambre hace mala
compra"
03/08/2009 10:50:50 ‹Mariana› Hay otra parte: "Una de las razones por las
cuales la mayor parte de la gente fracasa en la vida es que no conoce el
momento en que todavía es libre para actuar de acuerdo con la razón
03/08/2009 10:51:18 ‹Mariana› y que no tiene conciencia de la elección sino
cuando ya es demasiado tarde para tomar una decisión"
03/08/2009 10:51:26 ‹Lidia› Mariana siempre somos libres, siempre
03/08/2009 10:51:31 ‹Mariana› Estoy de acuerdo, Dr.
03/08/2009 10:51:33 ‹Rumpel› "El que tiene hambre hace mala compra" =
falta de conocimiento de las opciones
03/08/2009 10:52:09 ‹Lidia› más bien solo quiere satisfacer su hambre con
lo primero que vea
03/08/2009 10:52:13 ‹BALDERRAMA› Rumpel.- Si por resolver la urgencia
03/08/2009 10:52:32 ‹Mariana› Recuerdo cuando Ud. pregunta en mar
adentro a quien llama, si tiene hijos, si se casó. Cuántos hijos tiene, y
cuando dicen no tengo hijos, contesta Ud. "entonces, no te has
complicado tanto la vida"
03/08/2009 10:52:32 ‹Lidia› que sea comestible, luego vera las opciones
mas saludables
03/08/2009 10:53:43 ‹kiki› o que tal que conoces todo el menú pero solo
sabes hacer huevos duros......
03/08/2009 10:53:45 ‹Rumpel› como casarse para salirse de la casa
03/08/2009 10:54:10 ‹Lidia› o para tener relaciones!
03/08/2009 10:54:15 ‹Rumpel› kiki, pero si no tienes los demás ingredientes
comerás huevos siempre
03/08/2009 10:54:47 ‹kiki› hay opciones que están ahí, pero muchas no las
tomamos por que no sabemos como manejarlas
03/08/2009 10:55:10 ‹Rumpel› exacto!! co-no-ci-nien-to
03/08/2009 10:55:13 ‹kiki› nos da miedo...... no sabemos como.....
03/08/2009 10:55:46 ‹kiki› nunca lo hemos hecho...... nadie que yo conozca
lo ha hecho antes o jamás....
03/08/2009 10:55:49 ‹Rumpel› -mien03/08/2009 10:47:34
:48:10
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‹Mariana
Mariana› Así es, Rumpel. Este libro insiste en el

conocimiento.
‹kiki
kiki› así que no solo es cuestión de conocer el menú,
sino de conocer mis recursos
03/08/2009 10:56:34 ‹Rumpel
Rumpel›
03/08/2009 10:57:05 ‹Mariana
Mariana› "Tenemos la posibilidad de elegir si tenemos
fortaleza y conocimiento", dice en pag. 172.
03/08/2009 10:57:35 ‹kiki
kiki› ahora, que si mis recursos son limitados
entonces me siento atrapado
03/08/2009 10:57:57 ‹Rumpel
Rumpel› si: no tienes libertad!
03/08/2009 10:58:07 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Mariana.- Si porque los hijos según
yo obligan más que cualquier otra cosa en la vida, por lo tanto
convendría que la aparición de ellos se diera en momentos favorables
para la persona y la pareja, o sea no estoy en contra sino a favor de su
presencia oportuna, pero también puede ser que transformen la vida
positivamente por esas mismas "obligaciones" que pueden ser
francamente gozosas
03/08/2009 10:58:19 ‹kiki
kiki› dije me siento, no estoy atrapado
03/08/2009 10:58:47 ‹Rumpel
Rumpel›
03/08/2009 10:58:48 ‹Mariana
Mariana› Sí, Dr. lo tengo comprobado.
03/08/2009 11:00:13 ‹Mariana
Mariana› Este libro habla de la potencia del hombre
hacia el bien o hacia el mal. Entiendo que hacer el mal es resultado de
la pérdida de libertad al tomar decisiones.
03/08/2009 11:00:36 ‹Mariana
Mariana› Esto me queda muy claro en el caso de
quienes deciden dedicarse al narco, por ejemplo.
03/08/2009 11:01:48 ‹Rumpel
Rumpel› entonces "no tienen opción"?
03/08/2009 11:01:58 ‹Mariana
Mariana› Dice en otra parte: "el mal es la pérdida que
de sí mismo sufre el hombre en el
el intento de escapar a la carga de su
humanidad"
03/08/2009 11:02:01 ‹Rumpel
Rumpel› o ¿eligieron otra no buena?
03/08/2009 11:03:01 ‹Rumpel
Rumpel› entonces ¿no hay personas verdaderamente
malas?
03/08/2009 11:03:25 ‹Rumpel
Rumpel› no existe el "mal" como un ente aislado
03/08/2009 11:03:34 ‹kiki
kiki› pero por supuesto que hay gente mala
03/08/2009 11:03:40 ‹Lidia
Lidia› claro
03/08/2009 11:04:12 ‹Rumpel
Rumpel› ¿porque no tuvieron opciones?
03/08/2009 11:04:21 ‹kiki
kiki› y hay gente que deliberadamente elige el mal,
pero el mal de adeveras
03/08/2009 11:04:44 ‹Mariana
Mariana› Yo entiendo, Rumpel, que se cerraron las
opciones.
03/08/2009 11:04:51 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Otro ejemplo todos hemos tenido
sueños fantásticos. Por ejemplo ser medallista olímpico o músico
reconocido, pero si la realidad me informa que no tengo facultades en
esas áreas puedo perseverar hasta el fracaso o encontrar mis áreas de
03/08/2009 10:56:21

talento y desarrollarlas, probablemente no perseguía en realidad ser
músico o medallista, sino lo que ello traería como ventaja, y esa ventaja
probablemente se
03/08/2009 11:05:18 ‹BALDERRAMA› podría alcanzar por otra ruta
03/08/2009 11:05:35 ‹Rumpel› o tal vez la meta solo era "triunfar"
03/08/2009 11:06:20 ‹Rumpel› Mariana, según he escuchado al DOC:
"siempre hay otra opción"
03/08/2009 11:07:51 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Pero elije el mal como fin o
como medio para alcanzar algo, las bandas de secuestradores buscan
secuestrar o buscan dinero
03/08/2009 11:07:51 ‹Mariana› No lo dudo, sólo creo que una cadena de
decisiones que te orientan a hacer algo que te hace daño, te hace más
difícil regresar al punto donde te haces un bien.
03/08/2009 11:08:18 ‹Rumpel› entonces retractarse sería benéfico!!
03/08/2009 11:09:02 ‹Mariana› Creo que sí, cuanto antes mejor, en algunos
casos, ¿no?
03/08/2009 11:09:05 ‹kiki› quien elige el mal, lleva implícito una satisfacción
personal a un nivel interior
03/08/2009 11:09:29 ‹Lidia› Mariana es pregunta o afirmación
03/08/2009 11:09:37 ‹Rumpel› la discusión de las decisiones llevó a la
libertad y de ésta al bien y el mal
03/08/2009 11:09:58 ‹kiki› ¿por qué buscar dinero por medio del secuestro?,
¿por que no buscarlo por la estafa?
03/08/2009 11:10:18 ‹Rumpel› camino fácil!!
03/08/2009 11:10:34 ‹Lidia› porque los delitos de cuello blanco, son de
gente inteligente
03/08/2009 11:10:49 ‹Mariana› Creo que eso es parte de "renunciar a la
carga de la humanidad"
03/08/2009 11:10:54 ‹kiki› todos los caminos llevan su dificultad, aun tener
sometido a otro
03/08/2009 11:11:03 ‹BALDERRAMA› Retractarse siempre es una opción,
pero hay momentos en que resulta una peor decisión, si yo decido viajar
a México vía Querétaro y estando en Irapuato digo me hubiera ido por
Toluca, retractarse no es buena decisión
03/08/2009 11:11:26 ‹kiki› solo que... con cuales dificultades puedo
lidear.....
03/08/2009 11:11:59 ‹kiki› lidiar....
03/08/2009 11:12:21 ‹Rumpel› volvemos a Tener el Conocimiento
03/08/2009 11:13:14 * usuario234 desconectado (timeout)
03/08/2009 11:13:14 * usuario234 desconectado (timeout)
03/08/2009 11:13:29 * usuario949 se une a Mi sala
03/08/2009 11:15:07 ‹Mariana› Es que como no te retractaste cuanto antes,
ya no puedes retractarte cuando ya vas por Irapuato...

‹BALDERRAMA› Entonces hay algunas decisiones que
convendría tomar sobre un análisis detenido, porque se acompañan de
consecuencias que "atrapan", esto no obligatoriamente representa
pérdida de libertad, de hecho esa posible "pérdida de libertad" podría
ser una ventaja formal en muchos casos
03/08/2009 11:15:45 ‹kiki› ilumine...
03/08/2009 11:15:49 ‹Lidia› por ejemplo Doctor
03/08/2009 11:16:44 ‹BALDERRAMA› Mariana.- Si puedes retractarte, pero
a menos que tengas algo obligatorio que hacer en Atlacomulco, tu ruta
será más larga
03/08/2009 11:17:55 * usuario949 desconectado (timeout)
03/08/2009 11:18:46 ‹BALDERRAMA› Ventajas de la pérdida de libertad,
Todos le sacamos ventaja si me invitan a un lugar al que no quiero
asistir, invocar otro compromiso que me "impide" ir será utilizado por
todos los que estamos en este Chat (y por los que no están también)
03/08/2009 11:21:01 ‹Mariana› siga, siga....
03/08/2009 11:21:55 ‹BALDERRAMA› Las ideas se abren lo continuamos el
miércoles vía radio en línea o Chat si no pudiera estar al aire. Recordar
que Héctor se cambió a Culiacán y el próximo miércoles intentaremos
hacer el programa estando él allá y yo en Guadalajara. Por lo pronto
gracias se quedan en su casa y podrían si quieren seguir pensando en
voz alta
03/08/2009 11:22:24 ‹Mariana› Hasta luego, gracias!
03/08/2009 11:22:35 ‹Rumpel›
... continuará
03/08/2009 11:15:16

