CHAT MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Informo que hoy nos conectaremos vía Chat,
porque no he resuelto el problema de la velocidad de internet, para
lograr que la transmisión por la radio en línea tenga la calidad necesaria.
No acaban de convencerme las ofertas y condiciones que hemos
explorado.
02/09/2009 09:50:59 * usuario961 se une a Mi sala
02/09/2009 09:51:38 * usuario805 cambia su nickname a Kiki
02/09/2009 09:53:33 ‹Laura
Laura› Buenos días Doctor!
02/09/2009 10:00:27 * usuario961 cambia su nickname a Patricia Vargas
02/09/2009 10:00:45 ‹Patricia
Patricia Vargas›
Vargas Hi, a todos muy buenos días
02/09/2009 10:00:55 ‹Laura
Laura› Buenos días Kiki
02/09/2009 10:01:01 ‹Patricia
Patricia Vargas›
Vargas de que vamos hablar hoy?
02/09/2009 10:01:31 * usuario690 cambia su nickname a javier
02/09/2009 10:01:32 ‹Kiki
Kiki› Hola
02/09/2009 10:01:40 ‹javier
javier› buenos días
02/09/2009 10:02:02 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Buenos días a todos. Gracias por
acompañarnos Me gustaría sacarle más jugo al tema del lunes.
Hablábamos de omnipotencia en la figura ""fuente de seguridad" y
ligábamos perfección, confianza, relación y autoridad. Se abre la lluvia
de ideas, así que ADELANTE
02/09/2009 10:02:16 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› (fuente)
02/09/2009 10:02:33 * usuario987 se une a Mi sala
02/09/2009 10:02:59 * Laura desconectado (timeout)
02/09/2009 10:03:37 * usuario176 se une a Mi sala
02/09/2009 10:03:52 ‹Laura
Laura› Kiki y Mariana hicieron buenas reflexiones
sobre la excelencia Doctor, podríamos ligarlo al tema del área de
autoridad?
02/09/2009 10:04:22 * usuario646 se une a Mi sala
02/09/2009 10:06:03 ‹usuario646
usuario646› DOCTOR NO ESCUCHO NADA DEL
PROGRAMA
02/09/2009 10:06:17 * javier desconectado (timeout)
02/09/2009 10:06:35 ‹Laura
Laura› Si, me pasa igual.... pensé que era mi
conexión
02/09/2009 10:07:29 * usuario22 se une a Mi sala
02/09/2009 10:07:56 * usuario22 cambia su nickname a Jesús
02/09/2009 10:08:07 * usuario768 se une a Mi sala
02/09/2009 10:08:09 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› HOY NO HACEMOS RADIO. SOLO
CHAT. NO HE RESUELTO EL PROBLEMA DE LA VELOCIDAD DE
CONECCIÓN POR INTERNET PARA TENER BUENA TRANSMISIÓN. LAS
OFERTAS Y CONDICIONES QUE HEMOS EXPLORADO NO ME ACABAN DE
CONVENCER.
02/09/2009 10:08:48 ‹usuario646
usuario646› MUY BIEN, GRACIAS.
09:50:54

02/09/2009 10:08:53

‹Javier› necesidad de protección, para tener fuente de

seguridad?
02/09/2009 10:09:18

‹BALDERRAMA› Laura.- De acuerdo con el tema

Autoridad
‹Kiki› BALDERRAMA, hay una cosa que se me quedo
dando vueltas a raíz de la chica que dijo que ella pensaba que solo
podría trabajar hasta que no fuera casi perfecta en su área, no es que
ella fuera una ignorante, mas bien creo que su perfección estaba
encaminada a no fallar, no a ser perfecta
02/09/2009 10:10:23 ‹Jesús› pues listos
02/09/2009 10:11:01 ‹Kiki› perfecta
02/09/2009 10:11:18 ‹Laura› Pero realmente muchas veces basamos esa
perfección como nuestra fuente de seguridad
02/09/2009 10:12:20 * usuario783 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:12:20 * usuario783 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:12:21 ‹Kiki› Realmente, qué tan caro es fallar?
02/09/2009 10:12:30 ‹Laura› pensamos que al no equivocarnos dominamos
el tema... o no dejamos ver a los demás que no somos tan perfectos
02/09/2009 10:13:29 ‹Laura› miedo al ridículo o la frustración?
02/09/2009 10:13:56 * usuario86 se une a Mi sala
02/09/2009 10:14:08 ‹Kiki› la cosa es que todos, absolutamente todos,
sabemos que nadie es perfecto, por que queremos ser los únicos que
escapen a esa regla aun cuando sabemos que es una fantasía?
02/09/2009 10:14:43 * usuario86 cambia su nickname a Rumpel
02/09/2009 10:15:04 ‹BALDERRAMA› No veo a Mariana entre los visitantes
(ella lo dijo), pero interpreto que entre ser "infalible" y ser "perfecto"
hay una liga inconsciente, pero Kiki tiene razón. No obligatoriamente
deberían ser sinónimos
02/09/2009 10:15:10 * usuario878 se une a Mi sala
02/09/2009 10:15:41 ‹BALDERRAMA› Hay una forma de explorar nuestra
necesidad de ser "perfectos" y sería
02/09/2009 10:16:31 ‹BALDERRAMA› ¿Qué tanto me afecta el
equivocarme? ¿Qué tanto el miedo a fallar me impide intentarlo?
02/09/2009 10:16:50 * usuario878 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:16:50 * usuario878 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:17:33 * usuario878 cambia su nickname a MARY
02/09/2009 10:18:13 ‹MARY› HOLA BUENOS DIA, LLEGUE TARDE, PERO
ESPERO INCORPORARME AL TEMA
02/09/2009 10:18:17 ‹BALDERRAMA› Cuando la meta es NO FALLAR, un
cerebro inteligente decidiría NO INTENTARLO
02/09/2009 10:18:54 ‹BALDERRAMA› "La mejor forma de NO fallar un
penalty es NO tirarlo"
02/09/2009 10:19:23 ‹Rumpel› el "licor" de la superioridad nos puede
emborrachar y hacer pensar que fallar frente a los demás nos hará que
02/09/2009 10:10:22

nos bajen del pedestal y por lo tanto de su confianza, y así, alejarnos de
ellos
02/09/2009 10:19:46 ‹Rumpel
Rumpel› y enfrentar la soledad
02/09/2009 10:19:49 ‹Javier
Javier› Existe un Jugador de básquet bol retirado
"Jordan" el jugador el vivo ejemplo de quien falla pero es el mas
"seguro" siendo quien llevo a los Toros de Chicago a ganar 6
campeonatos en su tiempo
02/09/2009 10:19:50 ‹MARY
MARY› El tema es sobre la memoria ¿
02/09/2009 10:20:44 ‹Kiki
Kiki› Rumpel, en los pedestales solo cabe un monito,
entonces cual compañía?
compañía
02/09/2009 10:21:02 ‹Laura
Laura› Que tanto me afecta el equivocarme? Quizá
también perder "autoridad" y "seguridad" en uno mismo...
02/09/2009 10:21:41 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, el vano placer de ser "idolizado" y tener
"PODER"
02/09/2009 10:21:57 ‹Javier
Javier› puede uno "animarse" a realizar cosas en
cierto estado inconsciente o semi
semi-inconsciente
02/09/2009 10:22:06 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› No tirarlo sería una forma de ÉXITO
para la meta perseguida. Cuando el objetivo es anotar un cerebro
inteligente elegirá intentarlo
02/09/2009 10:22:10 * MARY desconectado (timeout)
02/09/2009 10:22:10 * MARY desconectado (timeout)
02/09/2009 10:22:12 ‹Kiki
Kiki› pero admite que ahí, se esta mas solo que nunca
02/09/2009 10:22:38 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, lo admito
02/09/2009 10:22:44 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Mary.- No aunque por supuesto que
interviene. El tema es autoridad
02/09/2009 10:23:23 ‹Javier
Javier› vulnerabilidad es conocida
02/09/2009 10:23:37 ‹Rumpel
Rumpel› A ver: "¿le concedemos al DOC autoridad
sobre el tema?"
02/09/2009 10:23:52 ‹Rumpel
Rumpel› o él la tiene por si mismo
02/09/2009 10:23:55 ‹MARY
MARY› gracias por la información,, lo que pasa es que
tengo el tema de la radio
02/09/2009 10:24:06 ‹Javier
Javier› solo si se mas que el Doc. Rumpel,
02/09/2009 10:24:23 ‹Javier
Javier› pero se menos que mi doc.
02/09/2009 10:24:35 ‹Rumpel
Rumpel› Javier,, entonces él la pierde o tu se la quitas
02/09/2009 10:24:38 ‹Rumpel
Rumpel›?
02/09/2009 10:24:46 ‹Javier
Javier› acierto Rumpel,
02/09/2009 10:25:10 ‹Javier
Javier› se lo concedo por saber menos del tema
02/09/2009 10:25:13 ‹Laura
Laura› Rumpel, muy acertado.... eso mismo tenía en
la cabeza
02/09/2009 10:25:38 ‹Javier
Javier› eso dijo Sócrates en su tiempo
02/09/2009 10:25:45 ‹Kiki
Kiki› y tú que dices B?
02/09/2009 10:25:56 ‹Rumpel
Rumpel› ¿la autoridad se gana, se compra, se pide o
se arrebata, o solo aparece?
02/09/2009 10:26:04 ‹Javier
Javier› "lo que tengo en mi cabeza no esta en la tuya"

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Rumpel dice: si fallo me abandonan,
dejo de ser "digno", por lo tanto he creído que ser infalible es necesario
para ser aceptado. Paradigma internalizado (nuestra religión tiene
mucho que ver en esa idea inconsciente) que estamos cuestionando
02/09/2009 10:26:25 ‹Javier
Javier› la autoridad se da por seguridad
02/09/2009 10:27:02 ‹Rumpel
Rumpel› Javier,, o inseguridad del otro
28:07 ‹Javier› tú sabes
abes que tan "inseguro" es el otro pero si tiene mejor
respuestas a las incógnitas es mejor el otro
02/09/2009 10:28:12 ‹Laura
Laura› en eso mismo pensaba, aun siendo nuestra
área de autoridad y nos demostremos infalibles, que pasa cuando a la
otra persona, no lo reconozca.... fallamos nosotros?
02/09/2009 10:28:22 ‹Kiki
Kiki› permítanme tejer una trama, creemos que la
autoridad solo se da por la infalibilidad, en el fondo sabemos que todos
fallan, muy en el fondo, no deseamos la autoridad?
02/09/2009 10:28:33 * usuario503 se une a Mi sala
02/09/2009 10:28:47 * usuario503 cambia su nickname a Mariana
02/09/2009 10:28:52 ‹Mariana
Mariana› Hola, hola...
02/09/2009 10:28:52 ‹MARY
MARY› cuando alguien ha fallado desde niño, es muy
difícil que intente hacer algo, mucho menos tener autoridad
02/09/2009 10:29:01 ‹Javier
Javier› autoridad significa más responsabilidad
02/09/2009 10:29:22 ‹Kiki
Kiki› fallar es la excusa por excelencia para
descalificar a la autoridad
02/09/2009 10:29:42 ‹Laura
Laura› De acuerdo Kiki
02/09/2009 10:29:59 ‹Javier
Javier› no será un prejuicio? Kiki,
02/09/2009 10:30:06 ‹Laura
Laura› Hola Mariana, nos dejaste muy pensativos con
tu ultimo comentario del chat del lunes
02/09/2009 10:30:06 ‹Rumpel
Rumpel› si el Técnico de un equipo de fut falla, lo
mandan a freír espárragos
02/09/2009 10:30:25 ‹Mariana
Mariana› Hola, Laura, de eso se trata!
02/09/2009 10:30:45 ‹Javier
Javier› si fuera yo el dueño del equipo "pero si por
supuesto!"
02/09/2009 10:30:45 ‹Kiki
Kiki› Javier, en el fondo tenemos una cultura con
problemas hacia la autoridad?
02/09/2009 10:30:51 * usuario454 cambia su nickname a VICKY
02/09/2009 10:31:22 ‹Laura
Laura› seguimos con el tema de autoridad Mariana,
pero empezamos con tu comentario
02/09/2009 10:31:32 ‹Kiki
Kiki› se me ocurre a parte que la autoridad solo es
efectiva si Nos sirve para algo
02/09/2009 10:31:46 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki,
02/09/2009 10:31:50 ‹Javier
Javier› si la autoridad la veo mas responsable le
otorgo el crédito y si se equivoca se que es de humanos equivocarse
siempre y cuando no ABUSE
02/09/2009 10:32:26 ‹Laura
Laura› Apoyo lo que dices Kiki, tenemos un gran
problema ante la autoridad
02/09/2009 10:26:20

02/09/2009 10:32:35

‹Rumpel
Rumpel› de "doy"" autoridad a quien me "conviene"
"

dársela
02/09/2009 10:33:18

‹Javier
Javier› Fallar prefiero, que falle el otro no prefiero?

Rumpel?
‹Rumpel
Rumpel› entonces: ¿la autoridad se gana, se
compra, se pide o se arrebata, o solo aparece?
02/09/2009 10:33:41 ‹Kiki
Kiki› se trabaja
02/09/2009 10:33:42 ‹Rumpel
Rumpel› Javier,
02/09/2009 10:34:18 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, ¿la autoridad es de quien la
trabaja?
02/09/2009 10:34:27 ‹Javier
Javier› en mi caso personal prefiero fallar intentando,
así aprendo y a la próxima tal vez no falle.
02/09/2009 10:34:39 ‹Kiki
Kiki› ándele muchachito
02/09/2009 10:34:52 * Laura desconectado (timeout)
02/09/2009 10:35:57 ‹Rumpel
Rumpel› ¿que parámetros usamos para confiar
en alguien? (y por tanto concederle autoridad)
02/09/2009 10:35:59 ‹Javier
Javier› con todo y miedo, vergüenza, desconfianza en
mi mismo, tengo que intentarlo aun con ayuda o sin ella
02/09/2009 10:36:06 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› La autoridad racional aparece de
manera natural al MOSTRAR competencia (capacidad), la autoridad
irracional se compra, se impone, se arrebata, dependiendo del PODER,
porque depende del mismo
02/09/2009 10:36:16 ‹Laura
Laura› trabajar en la excelencia, en dominar
domina un tema,
nos da seguridad.... pero lo transmitimos a las otras personas?
02/09/2009 10:36:53 * usuario528 se une a Mi sala
02/09/2009 10:38:03 * usuario528 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:38:03 * usuario528 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:38:11 ‹Rumpel
Rumpel› entonces confiamos (concedemos
concedemos autoridad)
al mostrar buenos resultados??
02/09/2009 10:38:15 ‹MARY
MARY› quiere decir que al no ser competente no hay
autoridad racional
02/09/2009 10:38:38 * usuario220 se une a Mi sala
02/09/2009 10:38:47 ‹Javier
Javier› El hecho de no poder personalizarlo, de no
poder por el momento, no te quita autoridad según yo
02/09/2009 10:39:34 ‹Javier
Javier› quien sabe y sabe que sabe es autoridad, así
como Mi Doc.
02/09/2009 10:39:52 * usuario220 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:39:52 * usuario220 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:39:52 * usuario220 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:39:52 * usuario220 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:39:52 * usuario220 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:39:57 ‹Rumpel
Rumpel› Año 2000 la mayoría confió en un candidato
(Fox), y al final demostró NO SER COMPETENTE: perdió Autoridad!!
02/09/2009 10:40:07 ‹Javier
Javier› por lo tanto yo le otorgo esa autoridad
02/09/2009 10:33:19

02/09/2009 10:40:41

‹usuario220› para mi la autoridad tiene que ver con el

prestigio
‹BALDERRAMA› El modelo de AUTORIDAD
IRRACIONAL descansa en el poder, tiene a la obediencia como valor
principal, no tolera crítica y premia la sumisión. Cualquier parecido con
algunos gobernantes, líderes religiosos, jefes, generales o padres de
familia es pura tradición
02/09/2009 10:41:00 ‹usuario312› si es cierto, le damos autoridad al que
vemos que sabe
02/09/2009 10:41:22 ‹Javier› Un presidente el que sea no es solamente una
persona es un grupo cámara de legisladores
02/09/2009 10:41:50 ‹usuario312› y a la autoridad irracional solemos
criticarla y despreciarla, especialmente si estamos en contacto con ella.
02/09/2009 10:42:23 ‹Kiki› en este país quienes detentan el poder no nos
ayudan mucho a internalizar un concepto adecuado de autoridad
02/09/2009 10:42:37 * Laura se ha desconectado
02/09/2009 10:42:38 ‹usuario312› de acuerdo kiki
02/09/2009 10:43:08 * Laura se une a Mi sala
02/09/2009 10:43:26 ‹usuario312› como se podría pelear contra la
autoridad irracional?
02/09/2009 10:43:30 ‹BALDERRAMA› El modelo de autoridad racional (para
esto conviene leer a Erich Fromm) descansa en la competencia, está
limitada en área y tiempo, y se ejerce para perderse (maestros, padres)
02/09/2009 10:43:54 ‹Rumpel› entonces, tomando lo que decía arriba: si no
fallo frente a los demás, entonces "sustraigo" la autoridad, adquiero
poder y así sería una Autoridad Irracional, por ende, si fallo {...
respondan ustedes...]
02/09/2009 10:43:56 ‹BALDERRAMA› No solo tolera la crítica, sino que la
favorece
02/09/2009 10:44:13 ‹BALDERRAMA› Rumpel.- Exacto
02/09/2009 10:44:27 ‹Kiki› o por lo menos aguanta vara...
02/09/2009 10:44:31 ‹Javier› tener cuidado de no proteger demasiado en
situaciones conflictivas
02/09/2009 10:45:33 * usuario582 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:45:33 * usuario582 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:45:33 * Patricia Vargas desconectado (timeout)
02/09/2009 10:45:33 * Patricia Vargas desconectado (timeout)
02/09/2009 10:45:43 ‹Javier› Aprender a pedir es otro factor de crecimiento.
Es necesario saber decir no, si pensamos que es lo mejor
02/09/2009 10:46:02 ‹BALDERRAMA› El modelo de AUTORIDAD RACIONAL,
se acerca más a la idea de AUTORIDAD MORAL
02/09/2009 10:46:30 ‹Laura› ok Doc., me que mas claro
02/09/2009 10:46:42 ‹Javier› cual seria la diferencia?
02/09/2009 10:47:15 ‹BALDERRAMA› Javier.- Excelente observación
02/09/2009 10:40:48

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier.- La diferencia es que
‹Javier
Javier› thank you!
02/09/2009 10:48:12 ‹Javier
Javier› Un buen desarrollo de su sentido de
competencia personal y se sentirá motivado a volver a empezar cada día
el proceso, sin miedo de fallar. Ya que ha sido capaz de resolver un
problema, fallar en una segunda ocasión no sería tan
tan amenazador para
su propio auto-concepto
concepto y menos todavía en lo sucesivo.
02/09/2009 10:48:36 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› bajo el modelo de autoridad irracional
(poder) uno se relaciona con subalternos obedientes y sumisos, bajo
autoridad racional uno se relaciona con ALIADOS
02/09/2009 10:49:18 ‹Kiki
Kiki› iralo, ese Javier...ehhhhh
: 50:25 ‹Javier› Motivación para ponerse nuevos objetivos ya que se ha
dado cuenta de que está en condición de enfrentarse y solucionar
problemas.
02/09/2009 10:50:25 ‹VICKY
VICKY› PUES ES MEJOR EL DE AUTORIDAD RACIONAL
NO DOC?
02/09/2009 10:50:25 * usuario343 se une a Mi sala
02/09/2009 10:50:49 ‹Kiki
Kiki› BALDERRAMA y en este corral, que conviene?
02/09/2009 10:50:52 * usuario343 cambia su nickname a Héctor
02/09/2009 10:51:04 ‹Javier
Javier› La capacidad de reconocer y utilizar los
medios y recursos a disposición, de una forma más efectiva.
02/09/2009 10:51:10 ‹VICKY
VICKY› COMO ERA EL EJEMPLO DE JEFE Y
EMPLEADOS
02/09/2009 10:51:14 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› En mi opinión si aunque no en todas
las ocasiones
02/09/2009 10:51:36 ‹Javier
Javier› Tener una nueva prueba de que tiene el apoyo
moral y la confianza de los padres cuando los necesite
02/09/2009 10:51:42 * Héctor cambia su nickname a Héctor Urzúa
02/09/2009 10:51:50 ‹Javier
Javier› "Aliados"
02/09/2009 10:51:52 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki.- Cuando quieras que obedezcan
sin chistar irracional, cuando desees aliados,
aliados racional
02/09/2009 10:52:17 ‹Kiki
Kiki› Depende del objetivo y la materia prima B?
02/09/2009 10:52:39 ‹Javier
Javier› Una mayor seguridad en sí mismo como
persona y como miembro del grupo al que pertenece
02/09/2009 10:53:03 ‹Laura
Laura› es decir Doctor, no siempre funciona UNA sola
área de autoridad?
02/09/2009 10:53:20 ‹VICKY
VICKY› SE TIENE QUE CONVINAR LAS DOS?
02/09/2009 10:53:26 * usuario176 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:53:26 * usuario176 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:54:13 ‹Javier
Javier› Considerar los fracasos no como algo negativo
sino como una oportunidad de aprendizaje y práctica.
02/09/2009 10:54:26 ‹Rumpel
Rumpel› Héctor: será posible tener copia de ésta
charla en breve?, es que es muuy interesante e importante
02/09/2009 10:47:35
02/09/2009 10:48:00

‹Javier
Javier› Ayudarle a fijarse objetivos ambiciosos pero
realistas, dentro de una dinámica de auto
auto-superación.
02/09/2009 10:55:12 ‹Kiki
Kiki› ilumina BALDERRAMA que ya me voy
02/09/2009 10:55:37 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› A la tropa se le dan ÓRDENES, a los
jefes se les dan MISIONES. A los niños pequeños se les ordena a niños
mayores o adultos misiones
02/09/2009 10:55:53 ‹Javier
Javier› a quien yo le otorgo autoridad. Puede ser a mi
propio sub-alterno
02/09/2009 10:56:08 ‹Rumpel
Rumpel› Javier,
02/09/2009 10:56:20 ‹Javier
Javier› Ayudarle a fijarse objetivos ambiciosos pero
realistas, dentro de una dinámica de auto
auto-superación.
02/09/2009 10:56:24 ‹Rumpel
Rumpel› Javier, adquieres más autoridad!!!!!!!!!!!!
02/09/2009 10:56:28 ‹Héctor
Héctor Urzúa›
Urzúa sí, por supuesto
02/09/2009 10:56:30 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Siempre y cuando su capacidad
sugiere que sería competente, (competente, no infalible)
02/09/2009 10:56:50 ‹Javier
Javier› exacto my friend
02/09/2009 10:57:08 ‹Laura
Laura› Gracias Héctor, también me gustaría una copia
02/09/2009 10:55:02

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier.- Por supuesto. Cuantas veces
un subalterno nos ha solucionado un problema gracias a que es más
competente que nosotros
02/09/2009 10:57:39 ‹Mariana
Mariana› Yo también pido una copia, gracias!
02/09/2009 10:58:14 ‹Rumpel
Rumpel› mi abuela decía: si no sabes barrer no
puedes dar órdenes de barrer
02/09/2009 10:58:17 * usuario582 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:58:18 * usuario582 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:58:28 ‹Javier
Javier› Alentar los intereses, talentos y actividades
del sub-alterno
alterno el compromiso, el juego, los compromisos, los
intercambios, la reflexión, la relajación, los ejercicios físicos y mentales
en grupo o individualmente
02/09/2009 10:58:48 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› A mí me toca
ca enviarle a Héctor la
transcripción y a él publicarlo en el historial del chat
02/09/2009 10:58:52 ‹Javier
Javier› a mi me ha ayudado a construir mas y mejor
02/09/2009 10:58:53 ‹Rumpel
Rumpel› Javier,, y en ese caso tuviste autoridad para
ganar autoridad porque confiaste en la capacidad de tus aliados
02/09/2009 10:59:18 ‹Javier
Javier› así lo creo Rumpel,
02/09/2009 10:59:34 ‹Rumpel
Rumpel› BALDERRAMA, ja: un ejemplo exacto de la
plática
02/09/2009 10:59:35 * usuario582 desconectado (timeout)
02/09/2009 10:59:48 ‹Kiki
Kiki› Muchachos, ahora si nos quedo bonito,
felicitémonos;; nos vemos en el éter, chau
02/09/2009 11:00:12 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, ¿quien te dio esa autoridad?
02/09/2009 10:57:34

‹Laura
Laura› Doctor le ofrezco toda mi ayuda para poder
hacer esto un poquitín mas rápido....
.... es que no quiero perder esta info
02/09/2009 11:00:20

‹Laura
Laura› ahora que la tengo en mi cabeza
02/09/2009 11:00:53 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Imaginemos la relación con los hijos,
darles campos de autoridad incluso sobre nosotros, por ejemplo cambiar
una decisión porque sus argumentos son razonables (no ante un
berrinche desde luego) les da confianza y los convierte en aliados
02/09/2009 11:00:59 ‹Javier
Javier› el mismo Kiki, se la dio Rumpel,
02/09/2009 11:01:15 * Kiki desconectado (timeout)
02/09/2009 11:01:39 ‹Rumpel
Rumpel›... y aprenden.
02/09/2009 11:01:45 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Bueno. Nuevamente el tiempo voló.
Me despido y se quedan en su casa
02/09/2009 11:00:30

‹Rumpel› Laura, ¿como le harías?
‹Laura
Laura› Tengo una pregunta para el próximo Lunes....
entonces la autoridad se comparte?
02/09/2009 11:02:18 ‹Javier
Javier› haaa. Que chiste a penas calentaba!
calentaba
02/09/2009 11:02:30 * usuario312 desconectado (timeout)
02/09/2009 11:02:53 ‹VICKY
VICKY› muchísimas gracias doctor hasta la próxima.
02/09/2009 11:03:06 ‹Laura
Laura› Rumpel, le decía al Doctor que le ofrezco mi
tiempo y apoyo.... de ser posible
02/09/2009 11:03:11 * usuario987 desconectado (timeout)
02/09/2009 11:03:11 * usuario987 desconectado (timeout)
02/09/2009 11:03:31 ‹Javier
Javier› Teoría de las ideas En el centro de la filosofía
de Platón está su teoría de las formas o de las ideas. En el fondo, su
idea del conocimiento, su teoría ética, su psicología, su concepto del
Estado y su perspectiva del arte deben ser entendidos desde esta
perspectiva
02/09/2009 11:03:34 ‹Laura
Laura› aunque realmente no se como funcione
02/09/2009 11:03:45 ‹Rumpel
Rumpel› Laura, de hecho podemos ayudar, copiando
y pegando la secuencia del texto
02/09/2009 11:03:55 ‹Rumpel
Rumpel› y después enviarla o publicarla
02/09/2009 11:04:08 ‹Laura
Laura› te escribo a tu correo y me lo explicas,
explicas sale
02/09/2009 11:04:21 ‹Laura
Laura› explicas
02/09/2009 11:04:30 * VICKY desconectado (timeout)
02/09/2009 11:04:30 * VICKY desconectado (timeout)
02/09/2009 11:04:37 ‹Rumpel
Rumpel› claro, es sencillo, pero ya se nos fue la parte
de arriba del texto
02/09/2009 11:04:57 ‹Laura
Laura› Rumpel, tuve problemas hoy con mi conexión,
es posible que no tenga todo el chat.... tu lo tienes?
02/09/2009 11:05:13 ‹Javier
Javier› Sócrates creía en la superioridad de la
discusión sobre la escritura y por lo tanto pasó la mayor parte de su
: 02:13

02/09/2009 11:02:14

vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, El doctor
Balderrama ahora en 2009 D.C. También lo hace en radio e Internet.
Iniciando
do diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle,
y a quienes solía responder mediante preguntas.
02/09/2009 11:05:16 ‹Laura
Laura› a eso me refería.....
02/09/2009 11:05:18 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Laura. OK. Autoridad compartida para
el lunes
02/09/2009 11:05:20 ‹Rumpel
Rumpel› nop, me confié en que el DOC y Héctor lo
hacen
02/09/2009 11:05:30 ‹Rumpel
Rumpel› ja, concedido!!!!!!!!
02/09/2009 11:05:39 ‹Laura
Laura› Con todo gusto Doctor!!!!!
02/09/2009 11:05:58 ‹Rumpel
Rumpel› yo te ayudo a decirte como, pues a veces no
puedo llegar temprano
02/09/2009 11:06:05 ‹Javier
Javier› Un método denominado mayéutica,
mayéutica o arte de
alumbrar los espíritus, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus
propias verdades.
02/09/2009 11:06:24 ‹Rumpel
Rumpel› Javier, = Psicoterapia
02/09/2009 11:06:26 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Yo tengo registrado el diálogo
completo. Se lo enviaré a Héctor para que lo publique
02/09/2009 11:06:29 ‹Rumpel
Rumpel› ??
02/09/2009 11:06:37 ‹Javier
Javier› Según los testimonios de su época, Sócrates
era actuar con gran audacia y gran dominio de sí mismo. Apreciaba
mucho la vida y alcanzó popularidad social por su viva inteligencia y un
sentido del humor agudo desprovisto de sátira o cinismo.
02/09/2009 11:06:39 ‹Rumpel
Rumpel› bien
02/09/2009 11:06:40 ‹Laura
Laura› Rumpel, muy bueno el tema del de tu blog.....
Te pusiste las pilas y actualizaste!!!! Felicidades
02/09/2009 11:06:59 ‹Javier
Javier› Casualidad?
02/09/2009 11:07:04 ‹Rumpel
Rumpel› grax, eso me pasó el fin de semana, fue....
muy intenso
02/09/2009 11:07:22 ‹Laura
Laura› SIIIIIIIIIII, me lo puedo imaginar
02/09/2009 11:07:30 ‹Mariana
Mariana› Gracias, doctor. Estaré pendiente para ver
el historial, me despido de todos, hasta luego!
02/09/2009 11:07:32 ‹Héctor
Héctor Urzúa›
Urzúa ah sí Rumpeltzinky, buena reflexión,
muy buena, y qué experiencia es ciertamente presenciar los últimos
momentos de una persona. Da para un tema por aquí sobre la muerte.
02/09/2009 11:07:54 ‹Rumpel
Rumpel› muchas líneas de pensamiento!!
02/09/2009 11:08:01 ‹Mariana
Mariana› Ah!, y saludos especiales a Héctor.
02/09/2009 11:08:06 ‹Laura
Laura› Y nos acompañas Héctor,, para un comentario
sobre el tema.... que difícil situación!
02/09/2009 11:08:30 ‹Héctor
Héctor Urzúa›
Urzúa Les recomiendo la reflexión de
Rumpeltzinky, se llama El Privilegio de Despedirse y está aquí:
http://blog.rumpeltzinky.com/
02/09/2009 11:08:43 ‹Rumpel
Rumpel›

‹Héctor
Héctor Urzúa›
Urzúa claro!
‹Laura
Laura› Muy bueno!!!! De verdad...
02/09/2009 11:08:51 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› "Mayéutica"" Es la técnica de Sócrates,
significa parir, dar a luz, (su madre era partera) Un día hablaremos de
él.
02/09/2009 11:08:59 * Mariana desconectado (timeout)
02/09/2009 11:09:07 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Ahora si me despido. Sigan pensando
en voz alta
02/09/2009 11:09:16 ‹Rumpel
Rumpel› bais
02/09/2009 11:09:24 ‹Laura
Laura› Gracias Doc., nos vemos el próximo lunes
02/09/2009 11:09:25 ‹Héctor
Héctor Urzúa›
Urzúa Dr.: lo de Sócrates era lo tuyo,
¿verdad? Pensar en voz alta.
02/09/2009 11:09:26 * usuario954 se une a Mi sala
02/09/2009 11:09:33 ‹Héctor
Héctor Urzúa›
Urzúa También gran tema, ya lo
platicaremos
02/09/2009 11:08:47
02/09/2009 11:08:48

