CHAT LUNES 24 AGOSTO 2009
‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos. Alguien propone
tema o lo sugiero?
24/08/2009 10:03:05 * usuario470 se une a Mi sala
24/08/2009 10:03:27 * usuario470 cambia su nickname a Rumpel
24/08/2009 10:03:40 ‹Rumpel
Rumpel› 1,2, 3 por mí
24/08/2009 10:04:18 ‹javier
javier› la mejor sugerencia creo es la que mi
doctor BALDERRAMA nos de por hoy, sugiero
24/08/2009 10:04:31 * usuario429 se une a Mi sala
24/08/2009 10:04:57 ‹Kiki
Kiki› danos opciones BALDERRAMA
24/08/2009 10:05:01 * usuario313 se une a Mi sala
24/08/2009 10:05:19 * usuario429 cambia su nickname a SONIA
24/08/2009 10:06:05 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Exploro Desde su visión ¿Es Dios
todopoderoso?
24/08/2009 10:06:09 ‹SONIA
SONIA› Tú sugiere tema Doc.
24/08/2009 10:06:23 * usuario258 se une a Mi sala
24/08/2009 10:06:30 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:06:41 ‹Javier
Javier› el que todo lo puede...
24/08/2009 10:06:41 ‹Kiki
Kiki› menos espinoso?
24/08/2009 10:06:45 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:06:53 ‹SONIA
SONIA› y en castellano''
24/08/2009 10:07:11 ‹javier
javier› pensemos pues SONIA,
24/08/2009 10:07:28 * usuario258 cambia su nickname a rafa
24/08/2009 10:08:01 ‹rafa
rafa› si claro
24/08/2009 10:08:04 ‹SONIA
SONIA› PRPONGO ES TEMA DE POR QUE SE DA LA
INFIDELIDAD
24/08/2009 10:08:10 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki ¿Por qué espinoso?
24/08/2009 10:08:51 ‹rafa
rafa› porque es producto de mi imaginación
24/08/2009 10:08:57 ‹Kiki
Kiki› B nos propones discurrir sobre algo que
encaja en las creencias, no hay manera de acertar, ni de equivocarse
24/08/2009 10:09:35 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki Por lo tanto no hay manera de
fallar
24/08/2009 10:09:42 ‹Kiki
Kiki› todo cabe, y nada cabe, según lo que creas
24/08/2009 10:10:08 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Eso es lo que me gustaría explorar
24/08/2009 10:10:11 ‹Rumpel
Rumpel› incluso estaríamos discutiendo de
imaginación e inexistencia
24/08/2009 10:10:13 ‹javier
javier› Dios es un acto de FE
24/08/2009 10:10:25 ‹Kiki
Kiki› pero, a menos que quieras hacer un ejercicio
parecido a la película Juicio a Dios, vale
24/08/2009 10:11:31 ‹SONIA
SONIA› BALDERRAMA ERES CATOLICO?
24/08/2009 10:11:34 * usuario957 se une a Mi sala
24/08/2009 10:11:46 * usuario957 cambia su nickname a Mariana
24/08/2009 10:11:49 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› No vi la película pero me parece
que es tiempo de que alguien defienda a Dios
24/08/2009 10:11:58 ‹Mariana
Mariana› Hola, buenos días.
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24/08/2009 10:12:08

‹javier
javier› Dios que lo sostiene todo a través de cada

quien
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Aunque desde luego seguramente
no necesita que lo defiendan
24/08/2009 10:12:31 ‹Laura
Laura› Creo que lo que dice Javier es cierto, es
cuestión de fe, y como dice Kiki... según las creencias de cada quien
24/08/2009 10:12:40 ‹SONIA
SONIA› claro que no solito puede
24/08/2009 10:13:05 ‹Kiki
Kiki› Dinos B dios es todo poderoso?
24/08/2009 10:13:06 ‹Rumpel
Rumpel› cual dios? hindúes,, mexicas, nórdicos,
germanos, ¿cual de TODOS?
24/08/2009 10:13:08 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia. No. Soy laico
24/08/2009 10:13:40 ‹SONIA
SONIA› perdón que es ser laico?
24/08/2009 10:13:50 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Cual Dios el tuyo, por supuesto
que cada quien opinaría del suyo
24/08/2009 10:13:51 ‹javier
javier› a psicología es la ciencia que estudia las
conductas del hombre, y busca nuestros porqués...,
porqués
actuamos de tal
o cual forma. Dios, Cristo en mi percepción es el psicólogo más
perfecto que ha tenido la historia de la humanidad y nos dijo hace
dos mil años lo que tenemos que hacer para llevar una vida sana y en
paz
24/08/2009 10:14:09 ‹SONIA
SONIA› CUAL ES EL TUYO?
24/08/2009 10:14:17 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Ser laico es no pertenecer a
ninguna iglesia
24/08/2009 10:14:42 ‹Kiki
Kiki› pero eres creyente, por lo que dices
24/08/2009 10:15:08 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Pero que pasó con la pregunta en
la visión personal de su imagen de Dios, Él es omnipotente
(todopoderoso)?
24/08/2009 10:15:16 ‹SONIA
SONIA› PERO CREES EN JESUCRISTO
24/08/2009 10:15:22 ‹Mariana
Mariana› Perdón, entré tarde e intento cachar el
tema... ¿el tema es defender a Dios?
24/08/2009 10:15:25 ‹javier
javier› pregunta tener iglesia, es diferente a tener
religión?
24/08/2009 10:15:58 ‹Mariana
Mariana› Yo creo que la realidad nos demuestra
que, si hay un dios, él no es omnipotente.
24/08/2009 10:15:58 ‹javier
javier› yo creo que el dios de cada quien Rumpel,
24/08/2009 10:16:13 ‹Rumpel
Rumpel› "¿la visión personal?" eso es dar por
sentado que cada quien tiene uno!
24/08/2009 10:16:33 ‹Kiki
Kiki› para mi, Dios es omnipotente
24/08/2009 10:16:55 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier Si. Mariana La pregunta es
si en tu visión de Dios se incluye que sea todopoderoso?
24/08/2009 10:17:11 ‹SONIA
SONIA› BALDERRAMA UNA VEZ DIJISTE QUE
ERAS CATOLICO QU PASO?
24/08/2009 10:17:30 ‹Rumpel
Rumpel› SONIA, se vale cambiar?
24/08/2009 10:17:39 ‹Rumpel
Rumpel› o es sentencia?
24/08/2009 10:17:41 ‹rafa
rafa› católico=universal
24/08/2009 10:17:44 ‹Laura
Laura› uy, creo que aquí es donde Kiki dijo
"espinoso" Doc.
24/08/2009 10:17:54 ‹rafa
rafa› católico=universal
24/08/2009 10:12:18

‹SONIA› ES QUE SIENTO QUE MI DOC ESTA
MOLESTO CON SU DIOS
24/08/2009 10:18:11 ‹Kiki› Sonia querida, porque te perturba tanto la
religión de B?
24/08/2009 10:18:42 ‹javier› El que sea todo poderoso es un acto de fe,
necesitamos creer para que de veras ayude a decidir si lo es. Según
yo Mariana,
24/08/2009 10:18:46 ‹Rumpel› SONIA, buen punto!! ¿Será?
24/08/2009 10:18:48 ‹Laura› creo que decir Todopoderoso seria una
comparación humana con cada uno
24/08/2009 10:18:52 ‹Laura› podría ser?
24/08/2009 10:19:00 ‹Mariana› Gracias, doctor. Creo que con tantos líos
que hay en el mundo, no esperaría que dios fuera capaz de meter
mano en todo, existe la libertad de hacer, y cada quien hace uso de
su libertad, hasta para joder a otros.
24/08/2009 10:18:09
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‹SONIA› DIOS TE DALA LIBERTAD HASTA PARA QUE NI
SIQUIERA CREAS EN EL
24/08/2009 10:20:04 ‹javier› se puede explicar casi todo lo que no
entendemos, ya que no entienden eso de que tu amor te ha curado,
mientras que ellos intentan curar con medicinas, dios cura el alma de
cualquier religión conocida
24/08/2009 10:20:06 ‹Rumpel› ¿para ustedes "Dios" es un valor?
24/08/2009 10:20:08 ‹Mariana› Así es, Sonia.
24/08/2009 10:20:37 ‹Kiki› Dios es Dios
24/08/2009 10:20:40 ‹Laura› No Rumpel, no creo que sea un valor
24/08/2009 10:20:47 ‹rafa› órale
24/08/2009 10:21:12 ‹SONIA› BALDERRAMA NO CONTESTASTE MI
PREGUNTA
24/08/2009 10:21:13 ‹Rumpel› SONIA, entonces Zeus te da a tí la
libertad de creer o no en él?
24/08/2009 10:21:28 ‹Rumpel› o Tlaloc
24/08/2009 10:21:47 ‹Rumpel› o cualquier otro?
24/08/2009 10:21:50 ‹SONIA› Zeus esta fuera de época pero DIOS NO
24/08/2009 10:21:50 ‹Mariana› Rumpel, te voy a ser sincera. Por mucho
tiempo crecí con la figura de un dios de una forma muy infantil, ahora
quiero seguir creyendo en dios, pero siendo adulta, por eso choco con
la religión donde fui formada (catolicismo), porque generalmente no
10:19:54

somos tratados como adultos, sino como niños a quienes hay que
reprender, advertir o castigar.
24/08/2009 10:22:20 ‹Laura
Laura› Mariana, el sentimiento es mutuo
24/08/2009 10:22:20 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Ubiquémonos. Estoy dando por
hecho que cada uno tiene una religación (relación con Dios)
personal, seguramente nutrida de diversas fuentes,, y la pregunta
está siendo evadida a través de otras preguntas
24/08/2009 10:22:22 ‹rafa
rafa› claro dios es el amigo imaginario
aginario de los
adultos
24/08/2009 10:22:22 ‹Rumpel
Rumpel› No se necesita un dios para hacer cosas
buenas
24/08/2009 10:22:56 ‹Rumpel
Rumpel› es una justificación o justificador
24/08/2009 10:23:09 ‹SONIA
SONIA› ES TU CONCIENCIA RUMPEL
24/08/2009 10:23:37 ‹Rumpel
Rumpel› SONIA, no, tu conciencia es tu conciencia
y ya, sin apodos
24/08/2009 10:24:06 ‹Rumpel
Rumpel› ¿Para qué necesitan un dios?
24/08/2009 10:24:32 ‹SONIA
SONIA› LA RELIGION CATOLICA HA CAMBIADO
MUCHO, Y HOY EN DIA ES MUCHO MAS ACCESIBLE METANSE LOS
QUE SON CATOLICOS UN POQUITO MAS A SU TEMPLO PARA QUE SE
ENTEREN
24/08/2009 10:24:34 ‹Laura
Laura› Para mi Doc., es mi guía espiritual, más allá
de las reglas de cualquier Iglesia
24/08/2009 10:24:37 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Independientemente de las fuentes
en las que aprendimos el concepto de Dios, cada persona hace una
relación personal con él, (en mi opinión incluso los ateos)
24/08/2009 10:24:58 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:25:01 ‹Laura
Laura› un sentimiento en el cual tienes una
"confianza férrea"" de lo que has creado y entendido como
espiritualidad
24/08/2009 10:25:01 ‹Mariana
Mariana› estoy de acuerdo, doctor.
24/08/2009 10:25:06 ‹javier
javier› Todo ser humano, tiene la imperiosa
necesidad de buscar a un ser superior, llamarlo como lo quieras
llamar, por necesidad de protección, simple creencia o miedos
interiores. Habrá un Dios verdadero?, algunos siguen con sus dioses
pero en su fondo continúan
contin
buscando al Dios Único y Verdadero. El
Todopoderoso
24/08/2009 10:25:34 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:26:20 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Calma, calma la pregunta se limita
a si es o no todopoderoso
24/08/2009 10:26:53 ‹SONIA
SONIA› DOC CREO QUE ES UN TEMA CAÑON
24/08/2009 10:26:58 ‹Kiki
Kiki› es todo poderoso
24/08/2009 10:27:08 ‹javier
javier› ya estamos filosofando.... y a lo mejor ni
se. Mejor me calmo...
... ok mi doc.
24/08/2009 10:27:09 ‹Laura
Laura› No en mi opinión,, sin tratar de ofender a
nadie
24/08/2009 10:27:19 ‹SONIA
SONIA› CLARO QUE ES TODO PODEROSO
24/08/2009 10:27:19 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Creo que solo Kiki lo ha afirmado
(por 2 veces)

24/08/2009 10:27:28

‹rafa
rafa› es todopoderoso omnipresente y creo que

hasta omnívoro
‹Rumpel
Rumpel› entonces: definan "dios"
24/08/2009 10:27:42 ‹Kiki
Kiki›
24/08/2009 10:28:07 ‹Laura
Laura› creo que el plantearlo como "todopoderoso"
es alejarnos de el
24/08/2009 10:28:20 ‹javier
javier› no puedes ser omnivoro por que no come,
rafa,
24/08/2009 10:28:23 ‹Mariana
Mariana› Me agrada la forma de cuestionar de
Rumpel, es una forma de iluminación divina.
24/08/2009 10:28:43 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:29:05 ‹Mariana
Mariana›
24/08/2009 10:29:12 ‹SONIA
SONIA› SIMPLEMENTE VEAN LA FUERZA DE UN
URACAN, QUE PODEMOS HACER NOSOTROS PARA CALMARLO SI
SOMOS UNA PEQUEÑES
24/08/2009 10:29:13 ‹Kiki
Kiki› Rumpel solo juega a las definiciones,
definiciones le hace
al loco por que sí sabe de qué hablamos
24/08/2009 10:29:28 ‹Rumpel
Rumpel› noooooooooooooooo
24/08/2009 10:29:33 ‹Rumpel
Rumpel› no sé de qué hablan
24/08/2009 10:29:39 ‹Rumpel
Rumpel› definan "dios"
24/08/2009 10:29:42 ‹javier
javier› la Palabra de Dios a un pueblo escogido
primeramente y luego por el rechazo de ese pueblo a toda la
humanidad.
24/08/2009 10:29:45 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia y Dios si lo puede calmar?
24/08/2009 10:30:24 ‹SONIA
SONIA› POR NUESTRA FE CREO QUE SI
24/08/2009 10:30:51 ‹SONIA
SONIA› DOC NO CREO QUE SEAS LAICO
24/08/2009 10:31:31 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia.- Si crees que sí entonces...
24/08/2009 10:31:42 ‹Mariana
Mariana› Hay creencias sobre Dios, donde el
huracán y nosotros somos parte del mismo dios...
24/08/2009 10:31:43 ‹SONIA
SONIA› ERES UN GRAN SER HUMANO CREADO
POR DIOS
24/08/2009 10:32:05 ‹javier
javier› La palabra de DIOS es escrita por hombres
e inspirada por el Espíritu Santo. No olvidemos que estamos hablando
de un ser sobrenatural, muy lejos del alcance
24/08/2009 10:32:37 ‹rafa
rafa› órale
24/08/2009 10:32:47 ‹javier
javier› Dios es el recurso a todos mis miedos.
24/08/2009 10:32:52 ‹Rumpel
Rumpel›... y producto de la imaginación
24/08/2009 10:32:57 ‹Kiki
Kiki› entonces Balderrama....
24/08/2009 10:33:11 ‹SONIA
SONIA› BALDERRAMA SIENTO QUE EL ESPIRITU
SANTO OBRA EN TI POR QUE SE TE NOTA, SIEMPRE DISPUESTO A
DAR
24/08/2009 10:33:21 ‹rafa
rafa› ándale
24/08/2009 10:33:24 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:33:57 ‹Laura
Laura› Doc.,, otra idea porque ya nos atoramos.....
24/08/2009 10:34:02 ‹Mariana
Mariana› En estos días me leyeron una nota del
periódico sobre un teórico del teatro ruso (perdón, no recuerdo su
nombre... ¿Stanivslaski?), quien, luego de mucho teorizar
24/08/2009 10:27:37

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier.- No yo no estoy hablando
de Dios, eso escapa a mis
mis conocimientos y capacidad y además no es
una discusión teológica, estoy hablando de LA IDEA DE DIOS, eso si
entra en mi área y hay razones por las que me parece importante
traer esa reflexión
24/08/2009 10:34:47 ‹SONIA
SONIA› ES PARIENTE DE RUMPEL
24/08/2009 10:34:52 ‹Mariana
Mariana› llegó a la conclusión de que el actor no
necesita escenario, escenografía, vestuario, ni siquiera público
24/08/2009 10:35:08 ‹Mariana
Mariana› porque dios es el espectador...
24/08/2009 10:35:22 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:35:29 ‹Laura
Laura› excelente Mariana
24/08/2009 10:35:30 ‹javier
javier› es producto de la imaginación, Si, solo
porque es fe que crees. El miedo a lo desconocido mi recurso es
refugiarme en Dios. Y me ayuda a consolar mi alma Mi doc.
24/08/2009 10:36:03 ‹Mariana
Mariana› Esas cosas me desconciertan, alguien que
dedicó años al estudio, incluso a la filosofía y llegue a tal conclusión,
es como llegar a despojarse de todo, o algo así
24/08/2009 10:36:06 ‹Rumpel
Rumpel› javier, entonces es un recurso
24/08/2009 10:36:23 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier. Suponiendo que eso fuera
cierto la imagen de un Dios todopoderoso te tranquiliza?
24/08/2009 10:36:24 * usuario516 se une a Mi sala
24/08/2009 10:36:48 ‹Rumpel
Rumpel› yeeeesss, entonces es un recurso!!
24/08/2009 10:36:54 ‹javier
javier› el último de los recursos, solo cuándo sabes
ni me acuerdo
24/08/2009 10:37:15 ‹javier
javier› es por eso que me tranquiliza.
24/08/2009 10:37:34 ‹javier
javier› dios lo puede y lo que no pude él lo
completa.
24/08/2009 10:37:36 * usuario600 se une a Mi sala
24/08/2009 10:38:28 ‹Rumpel
Rumpel› entonces si tu recurso lo puede es
poderoso
24/08/2009 10:38:40 ‹Rumpel
Rumpel› si todo lo puede es todopoderoso
24/08/2009 10:38:41 ‹SONIA
SONIA› DOC ES COMO EN LAVIDA REAL CUANDO
UNO TIENE A SUS PADRES SE SIENTE SEGURO POR QUE SABE QUE
HAY PROTECCION
24/08/2009 10:38:50 * usuario811 se une a Mi sala
24/08/2009 10:39:23 ‹javier
javier› el poder, "cuando si puedes" tú eres el
poderoso pero cuando no salió bien me encomiendo a dios
Todopoderoso
24/08/2009 10:39:33 ‹rafa
rafa› 13 apostoles, vaya
24/08/2009 10:40:14 ‹Mariana
Mariana› Yo deseo acercarme a dios no por el
temor o la incertidumbre (aunque lo acepto, generalmente lo invoco
en estas circunstancias)
24/08/2009 10:40:22 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia Antes de que se me pase No,
no estoy peleado con Dios al contrario, y en mi imagen no es
todopoderoso, la idea de que fuera todopoderoso no solo no me
tranquiliza, sino que me provoca temor
24/08/2009 10:40:28 * usuario516 desconectado (timeout)
24/08/2009 10:40:47 ‹Laura
Laura› es muy cierto Doctor
24/08/2009 10:34:46

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› A todos la idea de que fuera
todopoderoso los tranquiliza?
24/08/2009 10:41:11 ‹Kiki
Kiki› y el temor a Dios es malo B?
24/08/2009 10:41:15 ‹Laura
Laura› no, nos divide y nos aparte
24/08/2009 10:41:16 ‹Rumpel
Rumpel› más bien aburre ¿no?
24/08/2009 10:41:23 ‹Mariana
Mariana› sino por el deseo de experimentar la paz,
la dignidad, la fortaleza, producto de una unión con dios (como lo
explicaría Fromm en el arte de amar) -y dale con Fromm-24/08/2009 10:41:54 ‹javier
javier› Pero no siempre le dejo a dios mi progreso,
en alguna parte dice,, "ayúdate
"
que yo te ayudare" porque si espero
que me caiga por obra del espíritu santo ya no vale. Según yo
24/08/2009 10:42:03 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Permítanme mostrar la razón por
la que me parece importante el tema
24/08/2009 10:42:10 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:42:18 * usuario600 cambia su nickname a alma
24/08/2009 10:42:19 ‹Laura
Laura›
24/08/2009 10:42:34 ‹SONIA
SONIA› DOC YO TENGO MUCHAS DUDAD Y
DESACUERDOS EN CUANTO A MI RELIGION PERO NO POR ESO DEJO
DE CREER
24/08/2009 10:42:38 ‹Mariana
Mariana› Sinceramente, para mí es una fantasía en
la que he incurrido, desear que dios sea todopoderoso.
24/08/2009 10:42:55 ‹alma
alma› Hola a todos
24/08/2009 10:43:02 ‹alma
alma› el tema es muy interesante
24/08/2009 10:43:03 ‹Rumpel
Rumpel› Mariana, otro recurso
24/08/2009 10:43:11 ‹Rumpel
Rumpel› (hola)
24/08/2009 10:43:21 ‹Mariana
Mariana› ¿aparte do Fromm, o a qué te refieres?
24/08/2009 10:43:47 ‹Rumpel
Rumpel› fantasía en la que he incurrido, desear
que dios sea todopoderoso.
24/08/2009 10:43:58 ‹javier
javier› alma, Dios es todopoderoso?
24/08/2009 10:44:02 ‹rafa
rafa› si alma somos 13 apóstoles,, y aun 3
desconocidos
24/08/2009 10:44:20 ‹Mariana
Mariana› ah, sí, acepto que es un recurso, es algo
que me he sacado de la manga cuando estoy en apuros.
24/08/2009 10:44:25 ‹Rumpel
Rumpel› rafa, ¿por los asistentes al chat?
24/08/2009 10:44:32 ‹alma
alma› jajá, pero ahí están
24/08/2009 10:44:32 ‹rafa
rafa› si
24/08/2009 10:44:45 ‹alma
alma› estamos pensando
24/08/2009 10:44:51 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Pensando en voz alta. El concepto
de Dios se basa en la fe, la fe es confianza, el principal antídoto de la
angustia, la figura de Dios debería provocar confianza, la
característica atribuida de omnipotencia produce confianza? ¿La
disminuye?
24/08/2009 10:44:53 ‹Mariana
Mariana› Fromm refiere que el hombre
contemporáneo, en cuanto a la relación con dios, está aún más
atrasado que el hombre de la edad media
24/08/2009 10:44:54 ‹Rumpel
Rumpel› entonces quien es el traidor ¿seré yo doc?
24/08/2009 10:45:00 ‹javier
javier› el surrealismo puede ser dios Mi doc?
24/08/2009 10:40:59

24/08/2009 10:45:02

‹rafa
rafa› o sea posiblemente también este lucifuerza

con nosotros
‹alma
alma› yo creo que la idea de Dios es importante
porque es decisión personal de creer
24/08/2009 10:45:39 ‹alma
alma› que ahí está, y es fiel, es capaz de ser fiel, y
la persona prueba que si quiere
24/08/2009 10:45:49 ‹alma
alma› también puede ser fiel a esa creencia
24/08/2009 10:45:14
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‹Kiki› B que clase de Dios seria si algo mas puede ir mas allá
que él, eso sí estamos hablando de él Dios
24/08/2009 10:46:30 ‹alma
alma› a Dios omnipresente
24/08/2009 10:46:37 ‹SONIA
SONIA› BALDERRAMA QUE ES LO QUE TE LLEVO
A ESA PREGUNTA?
24/08/2009 10:46:52 ‹SONIA
SONIA› A TRAER A DIOS AL CHAT
24/08/2009 10:46:54 ‹Rumpel
Rumpel› el principal antídoto de la angustia
24/08/2009 10:46:54 ‹Mariana
Mariana› porque, según Fromm, para el hombre
medieval dios era el centro, lo más importante, y había que vivir
procurando el respeto a dios. El hombre contemporáneo (lo acepto,
me incluyo) hace como
como el niño de 3 años; se desprende de la imagen
de dios cuando se siente seguro, como el niño cuando juega y recurre
a dios sólo cuando está en aprietos
24/08/2009 10:47:03 ‹Kiki
Kiki› si estamos hablando de otras definiciones que
no se ajustan a Dios.....
24/08/2009 10:47:53 * usuario357 se une a Mi sala
: 46:23

‹Laura
Laura› No Doc.,, la idea de todopoderoso no creo
que implique confianza
24/08/2009 10:48:29 ‹Laura
Laura› más bien miedos
24/08/2009 10:48:42 ‹javier
javier› "Dios ha permitido al hombre para que
comprendamos de dónde venimos y hacía donde vamos". Quien lo
escribió? "el hombre" es algo que alguien imagino y lo plasmo en
papel. Lo demás es cuestión de cada quien
24/08/2009 10:48:48 ‹Kiki
Kiki› alguien, temer a Dios es malo?
24/08/2009 10:48:59 ‹Mariana
Mariana› Según entendí, Fromm compara al
hombre medieval con un niño en su relación con lo divino, pero al
hombre actual, como un niñito....
24/08/2009 10:49:36 ‹SONIA
SONIA› ANTES SE DECIA SI TE PORTAS MAL DIOS
TE VA A CASTIGAR HOY EN DIA TE DICEN DIOS ES AMOR Y QUIERE
QUE PERMANESCAS EN EL
24/08/2009 10:50:02 ‹javier
javier› según lo escrito si Kiki, porque eres
contrario a los designios de Dios
24/08/2009 10:50:07 ‹Kiki
Kiki› Temer a Dios es malo?
24/08/2009 10:50:29 ‹Kiki
Kiki› donde esta lo malo?
24/08/2009 10:50:54 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia: La crisis de fe generalizada,
me pregunto si el inculcar el temor a Dios es mejor que inculcar
confianza en Dios, el problema es que para cualquier cerebro de
inteligencia mediana partir de la premisa de que todo lo puede acaba
cuestionando la bondad del mismo
24/08/2009 10:51:14 ‹javier
javier› si eres malo entonces dios te castigara.
Pero si eres bueno dios te compensara y si no te compensa en esta
vida te llevara al reino de los cielos. Kiki,
24/08/2009 10:51:27 ‹Mariana
Mariana› Exacto! ahí está el punto, doctor.
24/08/2009 10:51:32 ‹Laura
Laura› estoy totalmente de acuerdo con usted
Doctor
24/08/2009 10:51:56 ‹Kiki
Kiki› No estoy hablando de si eres malo, estoy
hablando de cuál es el problema de temer a Dios
24/08/2009 10:52:23 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Dejar de confiar
24/08/2009 10:52:24 ‹Rumpel
Rumpel› a mí me parece que el Doc. "invocó" al
"Dios" como figura (recurso) del cual adquirimos confianza y una
confianza que no es todopoderosa, por lo tanto si así fuera entonces
"estaríamos" bajo los designios y planes de un tirano y por lo tanto
perderíamos confianza
24/08/2009 10:52:37 ‹SONIA
SONIA› NO ENTENDI TU RESPUESTA DOC
24/08/2009 10:52:40 * usuario811 desconectado (timeout)
24/08/2009 10:52:40 * usuario811 desconectado (timeout)
24/08/2009 10:53:03 ‹Laura
Laura› lo creo así Rumpel
24/08/2009 10:53:10 ‹Kiki
Kiki› R todopoderoso = tirano?
24/08/2009 10:53:23 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, claro
24/08/2009 10:53:24 ‹javier
javier› habría que preguntarle o, a Dios, o alguien
que si sepa que viva en este mundo. Kiki,
24/08/2009 10:53:24 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia preguntaste ¿Qué me llevó a
este tema?
24/08/2009 10:48:20

24/08/2009 10:53:44

‹Mariana
Mariana› Sí, fue la pregunta de Sonia, por cierto,

mía también...
24/08/2009 10:53:59
24/08/2009 10:54:04
24/08/2009 10:54:06

‹Kiki
Kiki› por que no todopoderoso = confianza
‹Mariana
Mariana› (perdón, era para Sonia)
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki.- No si es aliado, pero y si no

lo es?
24/08/2009 10:54:30

‹Kiki
Kiki› si Dios es amor como no sería aliado de algo

bueno?
24/08/2009 10:54:47

‹Kiki
Kiki› ahora que si hablamos de dios, mi mandadero

personal
‹Rumpel
Rumpel› si, pues si el dios dijo "no fornicarás"
entonces estás en contra de él
24/08/2009 10:55:10 ‹Rumpel
Rumpel› recurso
24/08/2009 10:55:47 ‹Kiki
Kiki› De que dios hablamos gente?
24/08/2009 10:56:08 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki Muy fácil. Siendo
todopoderoso permite (porque desde esa idea podría impedir)
algunas de las desgracias que nos han ocurrido
24/08/2009 10:56:09 ‹Rumpel
Rumpel› del recurso que se suele usar para
justificar actos y tener confianza
24/08/2009 10:56:20 ‹Laura
Laura› Del Dios de los 1000 nombres, es igual
24/08/2009 10:56:27 ‹SONIA
SONIA› YO SIENTO QUE MAS QUE SER UN DIOS
MALO ES COMO ESE PADRE AMOROSO QUE AUNQUE PEQUES TE
PERDONARA SOLO QUE A EL LE GUSTARIA QUE VIVIERAS BIEN, YO
LO VEO ASI
24/08/2009 10:56:49 ‹Kiki
Kiki› Impedir
dir tragedias es ubicarlo en el rol de
mandadero, y el concepto de Dios va mas allá
24/08/2009 10:56:57 ‹javier
javier› primero fornicas, y después le pides perdón,
ya que el perdón es lo mismo que lo contrario Rumpel, (recurso...
(recurso
pedir. y se te concederá).
concederá
24/08/2009 10:57:01 ‹Rumpel
Rumpel› SONIA, te perdonarías tu misma, y eso
impide culpa y por lo tanto es "mas Sano"
24/08/2009 10:57:18 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 10:57:25 ‹Kiki
Kiki› Aun en las tragedias, dentro de ellas hay
cosas que salen bien
24/08/2009 10:57:36 ‹Kiki
Kiki› gente que se salva y se renueva
24/08/2009 10:57:54 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, eso es conformarse, buscarle el lado
bueno para no amargarse o culparse
24/08/2009 10:58:09 ‹Kiki
Kiki› nada, es el orden de la naturaleza
24/08/2009 10:58:51 ‹Rumpel
Rumpel› es lo que todavía no se conoce, ya que se
conozca tendrá su nuevo nombre
24/08/2009 10:58:55 ‹Rumpel
Rumpel› es un recurso
24/08/2009 10:58:59 ‹Kiki
Kiki› si a los humanos se no aplicara con el rigor de
los animales las leyes de la naturaleza, lo más seguro es que casi
ninguno estaríamos aquí
24/08/2009 10:59:04 * usuario357 desconectado (timeout)
24/08/2009 10:59:04 * usuario357 desconectado (timeout)
24/08/2009 10:54:52

‹SONIA
SONIA› RUMPEL ESO ES TRATAR DE RES
POSITIVO EN LA VIDA, POR QUE CREO QUE ASI LA VIVES MEJOR
QUIZAS POR CONVENIENCIA PROPIA
24/08/2009 10:59:28 ‹Rumpel
Rumpel› SONIA, así es
24/08/2009 10:59:50 ‹Rumpel
Rumpel› el ser humano necesita recursos para
avanzar
24/08/2009 11:00:05 ‹Mariana
Mariana› Creo que aquí se deriva algo que es una
creencia generalizada: el karma. Uno se provoca su propia desgracia
por sus propios actos.
24/08/2009 11:00:14 ‹SONIA
SONIA› DOC DISCULPA SI SOY MUY DIRECTA
24/08/2009 11:00:17 * usuario558 se une a Mi sala
24/08/2009 11:00:59 ‹javier
javier› A favor, confianza, bienestar, felicidad. En
contra Miedo, desconfianza, infelicidad. Depende de cada quien Dios
finalmente estará cuando ya no pudiste, pero fe en sí mismo es mejor
recurso
24/08/2009 11:01:01 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Releer arriba a Rumpel. Dios
simboliza la confianza, y es claro que los humanos tenemos una crisis
de confianza (insisto principal antídoto de la angustia) me pregunto
convendría actualizar la visión de Dios. Insisto cada quién su visión,
si se despojan de dogmas en beneficio de la imagen de Dios quizá la
religación sería más sana. Pero quede claro que no traigo la verdad,
ni siquiera MI verdad,
24/08/2009 11:01:14 ‹Mariana
Mariana› ¿Alguien ha comprobado esto del karma?
Un karma instantáneo, por ejemplo....
24/08/2009 11:01:36 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› solo me atrevo a pensar en voz
alta, y ustedes me parecen el foro ideal
24/08/2009 11:02:06 ‹Rumpel
Rumpel› Mariana, (si, si compras un boleto de
melate y no ganas tu carma es que perdiste 20 pesos)
24/08/2009 11:02:15 ‹Kiki
Kiki› entonces avanzamos o seguimos donde
empezamos B?
24/08/2009 11:02:34 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Los dejo dándole vueltas al asunto,
no pretendo disminuir su fe. Por el contrario incrementarla. Se
quedan en su casa
24/08/2009 11:02:37 ‹Mariana
Mariana› Gracias, Rumpel,, me has iluminado.
24/08/2009 11:02:54 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 11:02:58 ‹SONIA
SONIA› YO CREO QUE ESTO ES UN ENIGMA SOLO
MUERTOS SABREMOS LA VERDAD
24/08/2009 11:02:59 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 11:03:01 ‹javier
javier› la verdad la tiene dios? i como saberlo si él
no escribió nada, como saber también si es su verdad.
24/08/2009 11:03:09 ‹Laura
Laura› Gracias Doc... me quedo muy claro y apoyo
esa idea
24/08/2009 11:03:16 ‹Rumpel
Rumpel› mas bien mertos ya o podrémos saberla!!
24/08/2009 11:03:28 ‹Mariana
Mariana› Nos vemos, hasta luego!
24/08/2009 11:03:37 ‹Laura
Laura› Hasta luego!
24/08/2009 11:03:46 ‹Rumpel
Rumpel› -- a mí me quedaron claras varias cosas
que tenía internalizadas-internalizadas !!
24/08/2009 11:04:02 ‹SONIA
SONIA› DOC POR QUE TRAJISTE EL TEMA?
24/08/2009 10:59:07

* javier desconectado (timeout)
24/08/2009 11:04:22 ‹BALDERRAMA› Javier.- No importa cuál sea la
verdad, esa nadie la tiene, pero si importa como tú lo crees, porque
marca las decisiones que tomas
24/08/2009 11:04:29 * Mariana desconectado (timeout)
24/08/2009 11:04:46 ‹BALDERRAMA› Sonia Por tercera vez te contesto
24/08/2009 11:05:26 ‹SONIA› ESO SUENA AGRESIVO
24/08/2009 11:05:49 ‹BALDERRAMA› Porque hay una crisis de fe
(CONFIANZA), porque me parece grave decidir desde la angustia, y
porque la figura de Dios está ligada a la confianza, y no parece
provocarla
24/08/2009 11:05:52 ‹usuario558› Hola Doc. Llegue tarde como puedo
leer el tema completo de hoy
24/08/2009 11:06:28 ‹BALDERRAMA› El tema se publicará en el historial
del chat, dentro de unos días.
24/08/2009 11:06:51 ‹usuario558› Gracias doc. Estaré atenta
24/08/2009 11:06:56 ‹SONIA› PERDON ME METI TANTO EN EL TEMA QUE
NI SIQUIERA VI LA RESPUERTA DISCULPA DOC
24/08/2009 11:07:14 ‹Rumpel› no me esperaba éste resultado!!
24/08/2009 11:07:38 ‹SONIA› UNA ACLARACION NO SOY CREYENTE DE
HUESO COLORADO
24/08/2009 11:07:46 ‹Kiki› que resultado deseabas tener R
24/08/2009 11:07:52 ‹rafa› yo mejor voy al templo a orar, por la
salvación de sus almas
24/08/2009 11:07:58 ‹Rumpel› jajajaja, Sonia, ¿como puede ser
eso???????????
24/08/2009 11:08:19 ‹BALDERRAMA› Sonia. Qué tal si releemos el chat,
porque las emociones nos ciegan (por supuesto me incluyo), porque
la fe (confianza) seguirá siendo tema por unos días Gracias Bye
24/08/2009 11:08:20 ‹Rumpel› Kiki, pensé que acabaríamos en otros
asuntos,
24/08/2009 11:08:38 ‹Rumpel› mas teológicos
24/08/2009 11:08:45 ‹Kiki› en donde?, dame tu teoría alternativa
24/08/2009 11:09:00 ‹SONIA› ESO ME PASO ME GANO LA EMOCION
24/08/2009 11:04:09
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•
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‹SONIA› DOC TE PIDO UNA DISCULPA CREO QUE ME SEGUE, PERO
NO SE NI POR QUE

24/08/2009 11:10:20

‹SONIA
SONIA› SIENTO QUE TRAIGO EL SENTIMIENTO A

FLOR DE PIEL
‹Rumpel
Rumpel› SONIA, de inicio me sentí agredido,
agr
porque se meten con algo que traemos dentro
24/08/2009 11:10:37 ‹Rumpel
Rumpel› la base de la confianza
24/08/2009 11:10:44 ‹Rumpel
Rumpel› y eso duele
24/08/2009 11:11:09 ‹SONIA
SONIA› ESTOY DEACUERDO CON TIGO
24/08/2009 11:11:22 ‹Rumpel
Rumpel› de aquí en adelante
24/08/2009 11:11:34 ‹Rumpel
Rumpel› lo importante (en ésta discusión) será:
24/08/2009 11:12:00 ‹Rumpel
Rumpel› "cada quién su visión, si se despojan de
dogmas en beneficio de la imagen de Dios quizá la religación sería
más sana"
24/08/2009 11:12:10 ‹SONIA
SONIA› EN ESTOS MOMENTOS TENGO MUCHAS
DUDAS EN CUANTO A MI RELIGION
RELIGION Y TRATE COMO DE DEFENDERLA,
CURIOSAMENTE
24/08/2009 11:12:36 ‹Rumpel
Rumpel› claro, POR QUE SON LA BASE DE TU
CONFIANZA!!
24/08/2009 11:12:52 ‹Kiki
Kiki› Sonia, dudas de dios o de los ritos de tu
iglesia? , no es lo mismo
24/08/2009 11:12:53 ‹Rumpel
Rumpel› y creemos que no se deben mover
24/08/2009 11:12:56 ‹rafa
rafa› Rumpel eso rompe el dialogo
24/08/2009 11:13:04 ‹SONIA
SONIA› ESO, Y SI SE TERMINA MI CONFIANZA,
QUE HAGO
24/08/2009 11:13:17 ‹Rumpel
Rumpel› replantearla
24/08/2009 11:13:34 ‹Rumpel
Rumpel› rafa, solo sugería
24/08/2009 11:13:47 ‹Rumpel
Rumpel› EVOLUCIONARLA
24/08/2009 11:13:51 ‹rafa
rafa› pensé que era orden expresa
24/08/2009 11:13:59 ‹Rumpel
Rumpel› o pues,
24/08/2009 11:14:10 ‹Rumpel
Rumpel› me emocioné
24/08/2009 11:14:23 ‹Kiki
Kiki› yo veo que están revolviendo dios con todo lo
demás
24/08/2009 11:14:42 ‹rafa
rafa› pues sí, o te acuso con dios
24/08/2009 11:14:42 ‹Rumpel
Rumpel› o pues kiki no que es omnipresente?
24/08/2009 11:15:02 ‹SONIA
SONIA› KIKI NO DUDO DE DIOS MAS BIEN DE LAS
CIRCUNSTANCIAS, POR QUE AVECES LE PREGUNTO QUE DONDE
ESTA CUANDO PASAN TANTAS TRAJEDIAS, Y HAY COSAS QUE NO
PUEDO ENTENDER
24/08/2009 11:15:27 ‹Kiki
Kiki› si de veras lo crees, entonces estas obligado a
ir mas allá de tus propias concepciones
24/08/2009 11:15:39 * usuario107 cambia su nickname a VICKY
24/08/2009 11:15:40 ‹Rumpel
Rumpel› porque pondrías en riesgo tu confianza,
SONIA,
24/08/2009 11:15:54 ‹Laura
Laura› Creo que Dios siempre está con nosotros en
el momento que tenemos fe en el
24/08/2009 11:15:55 ‹Kiki
Kiki› las tragedias no obedecen la lógica
24/08/2009 11:15:55 ‹Rumpel
Rumpel› no lo creo
24/08/2009 11:16:11 ‹Laura
Laura› la diferencia sería que si todos tuviéramos
el mismo concepto de Dios
24/08/2009 11:10:32

‹Rumpel
Rumpel› que aburrido
24/08/2009 11:16:29 ‹rafa
rafa› eso creo
24/08/2009 11:16:32 ‹Laura
Laura› cada persona buscaría evolucionar y no
lastimarnos entre nosotros mismos
24/08/2009 11:16:32 ‹Rumpel
Rumpel› con-fian-za
24/08/2009 11:16:44 ‹Laura
Laura› Dios no provoca las tragedias, el hombre si
24/08/2009 11:16:47 ‹rafa
rafa› sin dialogo Rumpel
24/08/2009 11:17:03 ‹Rumpel
Rumpel› ¿ora que hice?
24/08/2009 11:17:07 ‹SONIA
SONIA› HAY COSAS EN LA VIDA QUE POR LO
MENO YO NO ENTIENDO, COMO LOS DE AFRICA QUE SE MUEREN DE
HAMBRE
24/08/2009 11:17:32 ‹rafa
rafa› nada, por eso
24/08/2009 11:17:33 ‹Laura
Laura› Rumpel comparto tu visión....
.... busco
palabras, me ayudas?
24/08/2009 11:17:43 ‹Rumpel
Rumpel› dime Laura
24/08/2009 11:17:52 ‹rafa
rafa› mejor un diccionario Laura
24/08/2009 11:17:56 ‹Kiki
Kiki› lo ilógico seria, que en una situación política y
geográfica tan vulnerable no se murieran
24/08/2009 11:18:39 ‹Rumpel
Rumpel› no me quites una discípula rafa!
24/08/2009 11:18:59 ‹rafa
rafa› no, para nada
24/08/2009 11:19:00 ‹Rumpel
Rumpel› "Te llamaré Petra"
24/08/2009 11:19:00 ‹SONIA
SONIA› PERO CREO QUE SI LA HUMANIDADS
OPTARA POR HACER COSAS GRANDIOSAS NO PASARIA ESO EN
AFRICA
24/08/2009 11:19:11 ‹Laura
Laura› jajajajaja, Rumpel, eso es ego!
24/08/2009 11:19:19 ‹Kiki
Kiki› lo ilógico seria que Dios se la pasara borrando
la plana mal hecha de los humanos sin que estos sufrieran
consecuencias
24/08/2009 11:19:21 ‹rafa
rafa› es más, ya me voy al purgatorio (eso
(
espero)
24/08/2009 11:19:42 ‹Rumpel
Rumpel› el purgatorio desapareció el año pasado
por votación del vaticano
24/08/2009 11:20:00 ‹Rumpel
Rumpel› Laura,
24/08/2009 11:20:05 ‹SONIA
SONIA› SI ESO DIJO EL PAPA Y AHORA QUE?
24/08/2009 11:20:22 ‹SONIA
SONIA› A DONDE VAMOS A PURGAR
24/08/2009 11:20:30 ‹Rumpel
Rumpel› ¿te parece poco?
24/08/2009 11:20:36 ‹Rumpel
Rumpel› la tierra?
24/08/2009 11:20:37 ‹rafa
rafa› vaya, entonces no se
24/08/2009 11:20:46 ‹SONIA
SONIA› BUENO CREO QUE AQUI MISMO
24/08/2009 11:21:05 ‹SONIA
SONIA› TIENES RAZON RUMPEL
24/08/2009 11:21:16 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 11:21:21 ‹Laura
Laura› Si Rumpel, decía desde el principio que Dios
ha sido un conjunto de creencias de lo que nos han enseñado
24/08/2009 11:21:37 ‹Laura
Laura› Dios=castigo, pecado, sufrimiento, etc.
24/08/2009 11:21:45 ‹Laura
Laura› y eso nos deja poca libertad de actuar
24/08/2009 11:16:20
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‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia.- Gracias por la
participación. Mi propósito es provocar una toma de conciencia del
concepto de Dios que cada quien internaliza, para que sea
congruente con lo que espera de él. Hasta el miércoles
24/08/2009 11:13:36
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‹Rumpel› rafa, solo sugería
24/08/2009 11:13:47 ‹Rumpel
Rumpel› EVOLUCIONARLA
24/08/2009 11:13:51 ‹rafa
rafa› pensé que era orden expresa
24/08/2009 11:13:59 ‹Rumpel
Rumpel› o pues,
24/08/2009 11:14:10 ‹Rumpel
Rumpel› me emocioné
24/08/2009 11:14:23 ‹Kiki
Kiki› yo veo que están revolviendo dios con todo lo
demás
24/08/2009 11:14:42 ‹rafa
rafa› pues sí, o te acuso con dios
24/08/2009 11:14:42 ‹Rumpel
Rumpel› o pues kiki no que es omnipresente?
24/08/2009 11:15:02 ‹SONIA
SONIA› KIKI NO DUDO DE DIOS MAS BIEN DE LAS
CIRCUNSTANCIAS, POR QUE AVECES LE PREGUNTO QUE DONDE
ESTA CUANDO PASAN TANTAS TRAJEDIAS, Y HAY COSAS QUE NO
PUEDO ENTENDER
24/08/2009 11:15:27 ‹Kiki
Kiki› si de veras lo crees, entonces estas obligado a
ir mas allá de tus propias concepciones
24/08/2009 11:15:39 * usuario107 cambia su nickname a VICKY
24/08/2009 11:15:40 ‹Rumpel
Rumpel› porque pondrías en riesgo tu confianza,
SONIA,
24/08/2009 11:15:54 ‹Laura
Laura› Creo que Dios siempre está con nosotros en
el momento que tenemos fe en el
24/08/2009 11:15:55 ‹Kiki
Kiki› las tragedias no obedecen la lógica
24/08/2009 11:15:55 ‹Rumpel
Rumpel› no lo creo
24/08/2009 11:16:11 ‹Laura
Laura› la diferencia sería que si todos tuviéramos
el mismo concepto de Dios
24/08/2009 11:16:20 ‹Rumpel
Rumpel› que aburrido
24/08/2009 11:16:29 ‹rafa
rafa› eso creo
24/08/2009 11:16:32 ‹Laura
Laura› cada persona buscaría evolucionar y no
lastimarnos entre nosotros mismos
24/08/2009 11:16:32 ‹Rumpel
Rumpel› con-fian-za
24/08/2009 11:16:44 ‹Laura
Laura› Dios no provoca las tragedias, el hombre si
24/08/2009 11:16:47 ‹rafa
rafa› sin dialogo Rumpel
24/08/2009 11:17:03 ‹Rumpel
Rumpel› ¿ora que hice?
:13:34

‹SONIA
SONIA› HAY COSAS EN LA VIDA QUE POR LO
MENO YO NO ENTIENDO, COMO LOS DE AFRICA QUE SE MUEREN DE
HAMBRE
24/08/2009 11:17:32 ‹rafa
rafa› nada, por eso
24/08/2009 11:17:33 ‹Laura
Laura› Rumpel comparto tu visión....
.... busco
palabras, me ayudas?
24/08/2009 11:17:43 ‹Rumpel
Rumpel› dime Laura
24/08/2009 11:17:52 ‹rafa
rafa› mejor un diccionario Laura
24/08/2009 11:17:56 ‹Kiki
Kiki› lo ilógico seria, que en una situación política y
geográfica tan vulnerable no se murieran
24/08/2009 11:18:39 ‹Rumpel
Rumpel› no me quites una discípula rafa!
24/08/2009 11:18:59 ‹rafa
rafa› no, para nada
24/08/2009 11:19:00 ‹Rumpel
Rumpel› "Te llamaré Petra"
24/08/2009 11:19:00 ‹SONIA
SONIA› PERO CREO QUE SI LA HUMANIDADS
OPTARA POR HACER COSAS GRANDIOSAS NO PASARIA ESO EN
AFRICA
24/08/2009 11:19:11 ‹Laura
Laura› jajajajaja, Rumpel, eso es ego!
24/08/2009 11:19:19 ‹Kiki
Kiki› lo ilógico seria que Dios se la pasara borrando
la plana mal hecha de los humanos sin que estos sufrieran
consecuencias
24/08/2009 11:19:21 ‹rafa
rafa› es más, ya me voy al purgatorio (eso
(
espero)
24/08/2009 11:19:42 ‹Rumpel
Rumpel› el purgatorio desapareció el año pasado
por votación del vaticano
24/08/2009 11:20:00 ‹Rumpel
Rumpel› Laura,
24/08/2009 11:20:05 ‹SONIA
SONIA› SI ESO DIJO EL PAPA Y AHORA QUE?
24/08/2009 11:20:22 ‹SONIA
SONIA› A DONDE VAMOS A PURGAR
24/08/2009 11:20:30 ‹Rumpel
Rumpel› ¿te parece poco?
24/08/2009 11:20:36 ‹Rumpel
Rumpel› la tierra?
24/08/2009 11:20:37 ‹rafa
rafa› vaya, entonces no se
24/08/2009 11:20:46 ‹SONIA
SONIA› BUENO CREO QUE AQUI MISMO
24/08/2009 11:21:05 ‹SONIA
SONIA› TIENES RAZON RUMPEL
24/08/2009 11:21:16 ‹Rumpel
Rumpel›
24/08/2009 11:21:21 ‹Laura
Laura› Si Rumpel, decía desde el principio que Dios
ha sido un conjunto de creencias de lo que nos han enseñado
24/08/2009 11:21:37 ‹Laura
Laura› Dios=castigo, pecado, sufrimiento, etc.
24/08/2009 11:21:45 ‹Laura
Laura› y eso nos deja poca libertad de actuar
24/08/2009 11:21:57 ‹Laura
Laura› y de ser responsables por nuestras
decisiones
24/08/2009 11:22:11 ‹SONIA
SONIA› DOC TE ENCUETRAS EN EL CHAT, TE PIDO
UNA DISCULPA SI TE AGREDI, FUE LA EMOCION,.
24/08/2009 11:22:56 ‹Kiki
Kiki› si dios fuera solo un conjunto de creencias, ya
hubiera desaparecido el concepto de dios desde hace miles de años
24/08/2009 11:23:19 ‹Rumpel
Rumpel› sip, Laura,, sería mejor pensar en un dios
responsable, no todopoderoso.
24/08/2009 11:23:59 ‹Kiki
Kiki› Asi que necesariamente de ser algo más que
un conjunto de creencias infantiles
24/08/2009 11:24:20 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, el concepto de dios tiene miles de
años por la falta o exceso de confianza
24/08/2009 11:17:07

‹Laura
Laura› ese pensamiento, según mi punto de vista,
nos aparta y nos divide, nos aleja
24/08/2009 11:24:50 ‹Rumpel
Rumpel› Laura, claro: Tu filosofía (cosmovisión)
determina en mucho tus actos
24/08/2009 11:24:53 * SONIA desconectado (timeout)
24/08/2009 11:25:00 ‹Kiki
Kiki› nada, la confianza esta o no esta,
independientemente de si crees en Dios o no
24/08/2009 11:25:11 ‹Laura
Laura› así es Rumpel
24/08/2009 11:25:34 ‹Laura
Laura› cuando uno lo quiere creer así...
...
24/08/2009 11:25:38 ‹Rumpel
Rumpel› por eso es importante nuestra formación
y valores
24/08/2009 11:25:42 ‹Kiki
Kiki› si crees en Dios, tu confianza podría tener
mejor o peor andamiaje según tus enseñanzas
24/08/2009 11:25:58 ‹Rumpel
Rumpel› y al final los recursos que tengamos a la
mano
24/08/2009 11:24:21
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VICKY
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‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sonia.- Gracias por la
participación. Mi propósito es provocar una toma de conciencia del
concepto de Dios que cada quien internaliza, para que sea
congruente con lo que espera de él. Hasta el miércoles
24/08/2009 11:24:53 * SONIA desconectado (timeout)
24/08/2009 11:24:53 * SONIA desconectado (timeout)
24/08/2009 11:13:36
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‹Kiki› nada, la confianza esta o no esta, independientemente de si
crees en Dios o no
24/08/2009 11:25:11 ‹Laura
Laura› así es Rumpel
24/08/2009 11:25:34 ‹Laura
Laura› cuando uno lo quiere creer así...
...

24/08/2009 11:25:38

‹Rumpel
Rumpel› por eso es importante nuestra formación

y valores
‹Kiki
Kiki› si crees en Dios, tu confianza podría tener
mejor o peor andamiaje según tus enseñanzas
24/08/2009 11:25:58 ‹Rumpel
Rumpel› y al final los recursos que tengamos a la
mano
24/08/2009 11:26:17 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, cierto, tendrías más confianza
24/08/2009 11:26:17 ‹Kiki
Kiki› así que no culpes a Dios reclama a los que te
enseñaron que era dios
24/08/2009 11:26:47 ‹Kiki
Kiki› introduce una mejora, ve más allá de las
enseñanzas que recibiste de niño
24/08/2009 11:27:03 ‹Rumpel
Rumpel› bueno, tengo que trabajar... "que la
fuerza los acompañe"
24/08/2009 11:27:07 ‹Laura
Laura› así es.... sistema de creencias vieja y
obsoleta
24/08/2009 11:27:20 ‹Rumpel
Rumpel› bais
24/08/2009 11:27:23 ‹Laura
Laura› para no tener confianza o fe, si no
obediencia y miedos
24/08/2009 11:27:49 ‹Laura
Laura› Buena frase, adiós chicos
24/08/2009 11:27:58 * Rumpel se ha desconectado
24/08/2009 11:28:39 * Laura desconectado (timeout)
24/08/2009 11:29:44 * usuario67 se une a Mi sala
24/08/2009 11:30:56 ‹usuario67
usuario67› snif, snif,, aquí huele a azufre,
¿estuvo el diablo por acá?
24/08/2009 11:31:48 ‹rafa
rafa› vas muy rápido usuario 67
24/08/2009 11:32:04 ‹usuario67
usuario67› por qué?
24/08/2009 11:32:20 ‹rafa
rafa› por lo de 67
24/08/2009 11:32:35 * usuario67 cambia su nickname a usuario 666
24/08/2009 11:32:43 ‹usuario
usuario 666›
666 así está mejor?
24/08/2009 11:32:45 ‹rafa
rafa› ahora si
24/08/2009 11:32:50 ‹rafa
rafa› claro
24/08/2009 11:32:54 ‹rafa
rafa› claro
24/08/2009 11:32:57 ‹usuario
usuario 666›
666
24/08/2009 11:33:09 ‹usuario
usuario 666›
666 bais
24/08/2009 11:33:11 * usuario 666 se ha desconectado
24/08/2009 11:33:51 * usuario38 se une a Mi sala
24/08/2009 11:34:51 * usuario38 desconectado (timeout)
24/08/2009 11:34:53 ‹rafa
rafa› vaya
24/08/2009 11:35:41 ‹Kiki
Kiki› que tal tu encuentro con el numero de la
bestia....
24/08/2009 11:36:56 ‹rafa
rafa› no tan bestia
24/08/2009 11:37:13 ‹rafa
rafa› al número?
24/08/2009 11:37:41 ‹Kiki
Kiki› ándele...
24/08/2009 11:38:38 * usuario558 desconectado (timeout)
24/08/2009 11:42:12 * rafa desconectado (timeout)
24/08/2009 11:43:01 * usuario967 se une a Mi sala
24/08/2009 11:45:11 * usuario775 se une a Mi sala
24/08/2009 11:45:30 * usuario967 desconectado (timeout)
24/08/2009 11:25:42

24/08/2009 11:47:36
24/08/2009 11:51:18
24/08/2009 11:55:21
24/08/2009 11:55:44
24/08/2009 11:57:03
24/08/2009 12:05:58
24/08/2009 12:15:47
24/08/2009 12:34:09
24/08/2009 12:42:42
24/08/2009 12:50:26
24/08/2009 12:51:08
24/08/2009 13:01:02
24/08/2009 13:53:39
24/08/2009 13:54:41
24/08/2009 13:54:41
24/08/2009 14:01:44
24/08/2009 14:49:21
24/08/2009 14:50:00
24/08/2009 15:00:32
24/08/2009 15:04:27
24/08/2009 15:10:56
24/08/2009 15:22:19
24/08/2009 15:31:10
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Kiki desconectado (timeout)
alma desconectado (timeout)
usuario967 desconectado (timeout)
usuario775 desconectado (timeout)
usuario313 desconectado (timeout)
usuario967 desconectado (timeout)
usuario967 desconectado (timeout)
usuario775 desconectado (timeout)
BALDERRAMA desconectado (timeout)
usuario648 se une a Mi sala
usuario648 desconectado (timeout)
BALDERRAMA desconectado (timeout)
usuario687 se une a Mi sala
usuario687 desconectado (timeout)
usuario687 desconectado (timeout)
BALDERRAMA desconectado (timeout)
usuario481 se une a Mi sala
usuario481 se ha desconectado
BALDERRAMA desconectado (timeout)
BALDERRAMA desconectado (timeout)
BALDERRAMA desconectado (timeout)
VICKY desconectado (timeout)
usuario266 se une a Mi sala
•
•

usuario266
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‹BALDERRAMA› Sonia.- Gracias por la
participación. Mi propósito es provocar una toma de conciencia del
concepto de Dios que cada quien internaliza, para que sea
congruente con lo que espera de él. Hasta el miércoles
24/08/2009 11:24:53 * SONIA desconectado (timeout)
24/08/2009 11:24:53 * SONIA desconectado (timeout)
24/08/2009 11:13:36
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