CHAT LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
Sobre el qué dirán.
‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos. Hoy hablaremos del
"Qué dirán"
14/09/2009 10:01:20 * usuario372 se une a Mi sala
14/09/2009 10:03:04 * usuario372 desconectado (timeout)
14/09/2009 10:03:57 ‹BALDERRAMA› Qué tal si empezamos con lluvia de
ideas, sobre que cuidamos cuando consideramos el "qué dirán" antes de
actuar
14/09/2009 10:03:57 ‹Rumpel› y ¿Que diremos del "Que dirán?"
14/09/2009 10:04:24 ‹Rumpel› usar ésta o tal ropa
14/09/2009 10:04:52 ‹Rumpel› (un sweater calientito, aunque haga frío)
14/09/2009 10:04:55 ‹Kiki› B podríamos decir que se cuida algún interés
14/09/2009 10:05:10 ‹Martha› Bueno, una de las cosas que cuidamos es
como comportarnos, como actuar, como hablar
14/09/2009 10:05:21 ‹Kiki› o algún proyecto
14/09/2009 10:05:48 ‹Martha› o si con lo que hagamos nos aceptarán o no
14/09/2009 10:06:21 ‹Rumpel› escondemos lo que creemos que los demás
no aceptarán
14/09/2009 10:07:18 ‹Martha› si tenemos algún problema con nuestra
pareja en la calle que no nos vean las personas
14/09/2009 10:07:38 ‹LAURA› consideramos agradar a los demás?
14/09/2009 10:07:51 ‹Kiki› yo creo que el que dirán, cuida más las formas
que el fondo
14/09/2009 10:08:29 ‹Rumpel› mi abuela decía "Andando yo caliente ríase
la gente"
14/09/2009 10:09:25 ‹Kiki› según observo, la mayoría de la gente no tiene
claro para que cuidar el que dirán, y si cuida mucho lo que se diga de
ellos, venga de donde sea
14/09/2009 10:09:49 ‹BALDERRAMA› El "que dirán" significaría lo que los
demás piensan de mí?
14/09/2009 10:10:15 ‹LAURA› lo que muestro a los demás de mí, creo yo
14/09/2009 10:10:18 ‹Rumpel› no, mas bien lo que yo pienso que dirían de
mi
14/09/2009 10:10:19 ‹Martha› si y creo que en el fondo el problema están
en que nos importa lo que los demás digan de nosotros
14/09/2009 10:10:23 ‹BALDERRAMA› El ¿Cómo me ven?
14/09/2009 10:10:37 ‹Kiki› más bien significa lo que los demás verbalizan de
mí, aunque no obligatoriamente lo piensen
10:11:28 ‹Rumpel› será el como veo que como me ven?
14/09/2009 10:12:43 ‹Rumpel› porque mucha gente no dice en realidad
como te ven!!
10:01:06

* usuario448 se une a Mi sala
‹Luis› Hoy en día, me he dedicado a vivir la vida, no
importándome el que dirán y la verdad disfruto mucho más la vida que
antes que me preocupaba por que todo mundo viera que soy perfecto
que tengo moral, valores etc.,.
14/09/2009 10:13:05 ‹BALDERRAMA› ¿Lo que los demás creen que soy?
14/09/2009 10:13:32 ‹Rumpel› Luis, sin Temor?
14/09/2009 10:13:45 ‹LAURA› quizá lo que debo de ser para los demás,
llenar expectativas...
14/09/2009 10:13:52 ‹Luis› La verdad sí..........
14/09/2009 10:14:14 ‹Luis› Solo lleno mis expectativas
14/09/2009 10:14:59 ‹Rumpel› LAURA, queriendo ser aceptado? Luis, sin
temor a ser rechazado?
14/09/2009 10:15:47 ‹LAURA› si Rumpel
14/09/2009 10:16:46 ‹Rumpel› LAURA, y que consecuencias tendrías si
fueras rechazada?
14/09/2009 10:16:46 ‹usuario372› a mi me importa como ser congruente
que me vean como en realidad soy
14/09/2009 10:16:48 * usuario609 se une a Mi sala
14/09/2009 10:16:49 ‹Martha› creo que este tema es complicado porque en
el fondo cuando nos importa como nos ven es porque nos importa lo
que los demás opinen y sin lugar a dudas es signo de inseguridad
14/09/2009 10:16:57 ‹Luis› así es
14/09/2009 10:17:23 ‹BALDERRAMA› ¿El qué dirán incluye lo que los demás
piensan que soy capaz o incapaz de hacer?
14/09/2009 10:17:29 ‹usuario372› no debería importarnos pero así es
14/09/2009 10:17:35 ‹Luis› o de tratar de alagar a los demás y no a mi
14/09/2009 10:17:45 * usuario372 cambia su nickname a Marcela
14/09/2009 10:17:48 ‹javier› "voy hacer o/y decir, para ver la reacción de
que dirán”
14/09/2009 10:18:12 ‹Luis› me porto bien para que todos me quieran
14/09/2009 10:18:31 ‹BALDERRAMA› 372: ¿No debería importarnos?
14/09/2009 10:18:37 ‹Martha› creo que aunque en ocasiones aunque
decidamos que no nos importara lo que los demás opinen, si es algo
trascendente
14/09/2009 10:18:50 ‹javier› y mi Doc., ?que diré yo de mi mismo"?
14/09/2009 10:18:55 ‹Marcela› pues iríamos mas ligeros no?
14/09/2009 10:19:15 ‹Kiki› La opinión de los otros solo es trascendente si
tengo un proyecto compartido con los otros
14/09/2009 10:19:15 ‹Martha› por ejemplo si un jefe no opina bien de un
empleado y de él depende que le quiten el empleo, ¿deberá importar o
no?
14/09/2009 10:19:44 ‹Marcela› y depende de quien venga la opinión
también es el peso de importancia que le tomo
14/09/2009 10:12:45
14/09/2009 10:12:59

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Martha: Buen ejemplo. ¿Qué opinan?
‹Kiki
Kiki› si no comparto ningún proyecto yo veo bastante
ocioso el que me preocupe del que dirán
14/09/2009 10:20:16 ‹Rumpel
Rumpel› ser aceptado o rechazado
14/09/2009 10:20:23 ‹Martha
Martha› creo que como muchas cosas en la vida,
deberíamos encontrar ese bendito término medio y saber que y cómo
hacer,
14/09/2009 10:20:23 ‹Marcela
Marcela› claro, viéndolo así si debería importarnos, es
parte de nuestro prestigio
14/09/2009 10:20:58 ‹Martha
Martha› kiki, creo que no estamos en una isla y que
de una u otra forma todos dependemos de todos
14/09/2009 10:21:04 ‹Kiki
Kiki› creen que de veras la aceptación o el rechazo se
basa tan solo en el que dirán?
14/09/2009 10:21:22 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki: ¿Eso significa que a veces si y a
veces no?
14/09/2009 10:21:23 ‹Rumpel
Rumpel› cuando en una reunión de ex alumnos,
alumnos
muchos se visten (aparentan) lo que no tienen (o no son) por el que
dirán
14/09/2009 10:21:25 ‹javier
javier› un ejemplo si camino en la calle con minifalda
siendo yo varón estoy diciendo de mi algo y las personas que pensaran
de mi si soy heterosexual
14/09/2009 10:21:27 ‹Marcela
Marcela› Yo estudie Mercadotecnia, y cuando mi
esposo me encarga un estudio de mercado y no se lo hago, me dice y
eso? tu que estudiaste.... me pesa su opinión y no dar el ancho
14/09/2009 10:22:00 ‹Kiki
Kiki› B, creo que si no tengo claro para que me sirve
lo que los demás opinen, preocuparse es inútil
14/09/2009 10:22:46 ‹Kiki
Kiki› la opinión de los otros tiene una utilidad si me
sirve, para un proyecto por ejemplo
14/09/2009 10:23:04 ‹Martha
Martha› creo que hay cosas en las que debemos
hacer lo que decidamos (por supuesto que aceptando las consecuencias)
y no importarnos lo que los demás digan
14/09/2009 10:23:11 ‹Rumpel
Rumpel› en la homosexualidad,
ualidad, al parecer, el "que
dirán" (papá, amigos, excepto mamá) es importante
14/09/2009 10:23:23 ‹Kiki
Kiki› pero si no, B a ti te importa lo que digan de la
absorción de las toallas sanitarias? por ejemplo
14/09/2009 10:23:35 ‹usuario448
usuario448› todo también
14/09/2009 10:23:40 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Mercadotecnia y Publicidad son
carreras que están dedicadas al "Qué dirán" ¿No es así?
14/09/2009 10:23:54 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki,
14/09/2009 10:24:18 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, pero alas mujeres si
14/09/2009 10:24:22 ‹Martha
Martha› por supuesto, ya que ellas fueron creadas
para saber hacia donde dirigir los aspectos financieros
14/09/2009 10:24:38 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki: Sólo me interesaría si las
vendiera o las usara
14/09/2009 10:19:45
14/09/2009 10:20:06

‹Rumpel
Rumpel› como atraer??
‹usuario609
usuario609› a veces el que dirán depende de la
aceptación de la sociedad, ya que hablamos propiamente de que nuestra
sociedad no tiene la cultura suficiente para aceptar
14/09/2009 10:25:29 ‹Marcela
Marcela› si Doc., de eso se trata
14/09/2009 10:25:36 ‹Kiki
Kiki› pero si e tu Horizonte no esta ninguna de esas
´posibilidades B, tendrías que ocuparte de la opinión de las toallas?
14/09/2009 10:25:48 ‹javier
javier› El que dirían encausado puede ser beneficio
publicitario, aun en favor de loes prejuicios
14/09/2009 10:25:57 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki: No
14/09/2009 10:26:40 ‹Kiki
Kiki› De ahí, que veo que los demás aceptan la
importancia de las opiniones ajenas como si fueran una cosa genérica
14/09/2009 10:27:10 ‹Rumpel
Rumpel› por lo que leo, a mi me parece que a Kiki le
importa el que dirá B
14/09/2009 10:27:14 ‹Marcela
Marcela› pero aunque mi esposo no me pago la
carrera, y en tal caso debería importarme mas la opinión de mis padres
y la mía claro, pero como ahora mi esposo es el mas cercano, me
importa
14/09/2009 10:27:16 ‹Kiki
Kiki› y se preocupan inútilmente,, enarbolando utopías
como ser aceptado por todos
14/09/2009 10:27:47 ‹Kiki
Kiki› Estas descontextualizando Rumpel
14/09/2009 10:27:48 ‹Martha
Martha› kiki, que quieres decir con una cosa
genérica?
14/09/2009 10:27:56 ‹usuario609
usuario609› kiki, pues no vives aislada vives con
todos
14/09/2009 10:28:37 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Aceptaríamos que en términos de
actividad profesional convendría que el "qué dirán" nos favoreciera, por
ejemplo al que vende toallas sanitarias le es útil que "los demás"
piensen que son buena adquisición, al empleado que el jefe o los
clientes lo vieran así, al mecánico, médico, ingeniero, restaurantero,
carnicero etc. que sus clientes pensaran que es confiable
14/09/2009 10:28:40 ‹Kiki
Kiki› Martha, quiero decir que la gente se ocupa de los
que dicen los demás por que si, no por que tengan un proyecto
14/09/2009 10:28:51 ‹usuario448
usuario448› Yo creo que la actitud que tomamos
ante diferentes situaciones de la vida es en lo que hay que aplicar el que
dirán en el trabajo si me critican y acepto la critica de una forma que me
ayude a mejorar mi trabajo es para pro
progresar
gresar y en lo personal si se que
me va ayudar mi actitud puede cambiar y mi seguridad no ser afectada
pero si yo dejo que las personas vean que tengo una actitud de
inseguridad
14/09/2009 10:29:12 ‹javier
javier› en la posibilidad de contacto, la noción de
búsqueda activa contacto inicial es imprescindible para el logro de
cualquier efecto al que dirán
14/09/2009 10:24:44
14/09/2009 10:25:00

‹javier› en la posibilidad de contacto, la noción de búsqueda
activa contacto inicial es imprescindible para el logro de cualquier efecto
al que dirán
14/09/2009 10:29:57 ‹Martha› Creo que no únicamente en el terreno
profesional, haber, es importante lo que piensen mis hijos y esposo de
mi?
14/09/2009 10:30:14 ‹Marcela› habría que pedir la opinión específicamente
para no suponer, y a partir de ahí tomarla o dejarla
14/09/2009 10:30:21 ‹usuario609› principalmente tu esposo
14/09/2009 10:30:51 ‹javier› la curiosa paradoja de que las
comunicaciones persuasivas atraen más a los ya convencidos, " que
dirán" que a aquellos a los que tratan de convencer.
14/09/2009 10:30:53 ‹Kiki› ahí hay un proyecto
14/09/2009 10:31:07 ‹Rumpel› entonces el "qué dirán" solo aplica a ciertas
personas (importantes para mí)?
14/09/2009 10:31:24 ‹usuario448› así es
14/09/2009 10:31:40 ‹Marcela› como que nos importa lo que digan todos,
pero unas pesan más que otras
14/09/2009 10:31:47 ‹usuario448› a las que yo les doy esa importancia
14/09/2009 10:31:51 ‹Martha› creo que hay cosas que es importante lo que
ellos digan, no en todo, habrá cosas simples como el sabor de helado
que me gusta y que si a ellos no les parece, pues a mi me es inclusive
14/09/2009 10:31:56 ‹javier› es el resultado final (importantes para mí)?
Rumpel,
14/09/2009 10:32:04 ‹Luis› Rumpel le diste al clavo
14/09/2009 10:32:38 ‹Rumpel› a ustedes (nosotros) les importa lo que
nosotros (del chat) digamos de ustedes (nosotros)???
14/09/2009 10:33:04 ‹Kiki› tu dinos Rumpel, a ti te importa?
14/09/2009 10:33:19 ‹Rumpel› claro, son importantes para mi Kiki,
14/09/2009 10:33:19 ‹Marcela› pues no porque no los conozco, si acaso la
opinión del doctor porque para mi es valiosa
14/09/2009 10:33:21 ‹Martha› aunque no nos conocemos, a mi hay
opiniones que son importantes, otras no me lo parecen tanto
14/09/2009 10:33:40 ‹javier› Procura la estimulación por la novedad, al
menos visual, del mensaje que a mi me importa
14/09/2009 10:34:22 ‹LAURA› o de la respuesta a ese mensaje, Javier
14/09/2009 10:34:29 ‹javier› depende de quien manda el masaje, si es
alguien famoso es mas convincente
14/09/2009 10:34:40 ‹Martha› y la opinión del doctor es valiosa porque los
que le hemos escuchado durante tanto tiempo sabemos que es una
persona capaz en su área (no se si en todas) pero el es un experto
14/09/2009 10:35:28 ‹Rumpel› Martha, entonces lo crees capacitado??
14/09/2009 10:35:48 * usuario898 se une a Mi sala
14/09/2009 10:35:49 * usuario898 cambia su nickname a usuario389
: 29:12

‹javier
javier› lo que tu opinas Martha, estas en lo correcto,
de alguna manera tu haces publicidad de algo que estamos convencidos
14/09/2009 10:36:26 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Rumpel: De tu comentario se
deducen 2 cosas 1.- NUNCA es el total de "los demás" y 2.2. Importantes
para mí implica aquéllas personas que me son significativas (por afecto
o conveniencia) y sólo en el tiempo que su opinión es determinante para
mí
14/09/2009 10:36:29 ‹Martha
Martha› lo creo capaz, honesto y con claridad mental
que ayuda a los que no conocemos tanto del tema y tenemos verdadero
interés en cambiar no en boicotear nada
14/09/2009 10:36:51 ‹Rumpel
Rumpel›
14/09/2009 10:37:14 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Martha: Puedes afirmar
categóricamente que NO en todas las áreas, de hecho SÓLO en algunas
14/09/2009 10:37:15 ‹Martha
Martha› Rumpel no se que es el dibujito
14/09/2009 10:37:20 ‹Rumpel
Rumpel› Martha, (por afecto o conveniencia)
14/09/2009 10:37:36 ‹Rumpel
Rumpel› (idea ) foquito
14/09/2009 10:37:59 ‹Martha
Martha› Rumpel afecto o conveniencia, supongo que
para el doctor o para quién?
14/09/2009 10:38:12 ‹Kiki
Kiki› B, introduces un elemento importantísimo,
importantísimo
TIEMPO
14/09/2009 10:38:16 ‹Rumpel
Rumpel› Martha, si
14/09/2009 10:38:23 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Rumpel: Para sí mismo
14/09/2009 10:38:34 ‹Rumpel
Rumpel›
14/09/2009 10:38:54 ‹Kiki
Kiki› Nunca han escuchado la frase: el diario de hoy
es la envoltura del pescado mañana
14/09/2009 10:39:05 ‹Marcela
Marcela› si me parece que hay que saber ubicar las
opiniones en el tiempo y no grabarlas sobre piedra
14/09/2009 10:39:31 ‹Marcela
Marcela› que una opinión no me determine
14/09/2009 10:39:45 * usuario655 se une a Mi sala
14/09/2009 10:39:50 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Ubiquémonos en el noviazgo o en el
cortejo, me interesa el "qué dirá" el (la) susodicho (a)?
14/09/2009 10:40:23 ‹Marcela
Marcela› claro, de eso se trata el noviazgo, y es uno
medio mascara
14/09/2009 10:40:33 ‹Rumpel
Rumpel› para eso sirve
14/09/2009 10:40:44 ‹Rumpel
Rumpel› para atraer
14/09/2009 10:40:50 ‹Martha
Martha› por supuesto porque es alguien a quien a mi
me interesa y quisiera que viera lo mejor de mi, aunque poco poco
vaya dándose cuenta de esas pequeñas cosas oscuras que todos
tenemos
14/09/2009 10:40:53 ‹javier
javier› ofrezco mi mejor cara " para ver la reacción
del que dirá la susodicha
14/09/2009 10:40:55 ‹Rumpel
Rumpel› por afecto o conveniencia
14/09/2009 10:41:27 ‹Luis
Luis› si la amas, por afecto
14/09/2009 10:41:29 ‹Kiki
Kiki› solo si tengo el interés de retener a esa persona
14/09/2009 10:36:09

‹Marcela› y a través de la vida ir descubriendo el
verdadero yo, desenmascarándose
14/09/2009 10:41:38 ‹BALDERRAMA› Aunque mi "mejor cara" solo puede
ser MI mejor no LA mejor
14/09/2009 10:42:07 ‹Kiki› depende de la circunstancia no?
14/09/2009 10:42:11 ‹BALDERRAMA› Quiero decir lo que se encuentra en
mis capacidades
14/09/2009 10:42:15 ‹javier› pero convence mas cuando ofreces lo típico y
mejor que quiere escuchar y ver la susodicha
14/09/2009 10:42:15 ‹Rumpel› ahora que lo dice, hay ocasiones en que
hacemos "algo" a medias para ver si el otro acepta lo que haría, y si
vemos jeta, cambiamos nuestra actitud ( o se a probamos al otro)
14/09/2009 10:42:18 ‹Marcela› si finalmente mi opinión debiera ser la más
importante
14/09/2009 10:43:08 ‹javier› la mas importante es ser aceptado Marcela,
14/09/2009 10:43:10 ‹Martha› creo que a veces estamos acostumbrados a
hacer o decir algunas cosas que creemos son lo mejor porque no nos
hemos dado la oportunidad de investigar que tenemos otras mejores
14/09/2009 10:43:39 ‹BALDERRAMA› Me viene a la cabeza que los hombres
no dicen lo que piensan a sus mujeres, sino lo que creen que ellas
quieren escuchar (pienso en voz alta)
14/09/2009 10:44:03 ‹LAURA› eso es verdad Doctor
14/09/2009 10:44:08 ‹Kiki› tontamente, pero si
29:57 ‹Martha› Creo que no únicamente en el terreno profesional,
haber, es importante lo que piensen mis hijos y esposo de mi?
14/09/2009 10:44:13 ‹Rumpel› eso es NECESARIO
14/09/2009 10:44:18 ‹Luis› y por que no lo decimos Doc?
14/09/2009 10:44:37 ‹Rumpel› es mas, a veces ellas lo piden
14/09/2009 10:44:38 ‹LAURA› Necesario, Rumpel?
14/09/2009 10:44:42 ‹javier› es cierto mi doc. Pero si tiene uno "suerte"
salgo ganado lo que creen que ellas quieren escucha
14/09/2009 10:44:46 ‹Luis› por miedo al rechazo?
14/09/2009 10:44:50 ‹Martha› sucede, pero es un gran error si nos dijeran
lo que en realidad piensan nosotros estaríamos mas conscientes de la
realidad y en su momento podríamos cambiar lo que a ellos no les gusta
14/09/2009 10:45:11 ‹Rumpel› a las mayoría de las mujeres no les cae bien
la verdadera verdad LAURA,
14/09/2009 10:45:24 ‹Rumpel› además
14/09/2009 10:45:47 ‹Kiki› decir la verdad esta bien Rumpel, agarrar a
"verdadazos" no
14/09/2009 10:45:48 ‹javier› si hablas bonito y al oído y a la gorda le dices
que es esbelta se la cree.
14/09/2009 10:45:48 ‹LAURA› no, realmente hay que aprender a escuchar
críticas y ver cuales nos sirven y cuales son más temperamentales
14/09/2009 10:41:30

‹Rumpel
Rumpel› Kiki, que es eso
‹Rumpel
Rumpel› ?
14/09/2009 10:46:30 ‹Rumpel
Rumpel› javier, cierto
14/09/2009 10:46:33 ‹Luis
Luis› no, Javier ya no son tan tontas como antes
14/09/2009 10:46:46 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Si dijeran "lo que quiero es sexo" en
vez de "lo que quiero es ir a bailar" ¿Saldrían con él?
14/09/2009 10:46:58 ‹Kiki
Kiki› hay gente que por ser muy sinceros según ellos,
usan la "verdad" como arma para pegar
14/09/2009 10:47:03 ‹javier
javier› claro que si Luis, todo el tiempo desde la
prehistoria
14/09/2009 10:47:10 ‹Martha
Martha› creo que depende como y dónde te digan las
cosas, creo que si se hace de una forma madura todos saldríamos
ganando y no perdiendo en un mar de mentiras
14/09/2009 10:47:52 ‹Rumpel
Rumpel› por eso gastamos tanto en cafés, bailes,
regalitos!!
14/09/2009 10:48:10 ‹Kiki
Kiki› si yo solo quiero sx. , si B
14/09/2009 10:48:30 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› ¿Y si yo mintiera porque
honestamente quiero que te sientas bien?
14/09/2009 10:48:40 ‹javier
javier› se llama inversión a un objetivo final Rumpel,
Según vez la alfombra vas caminando hasta convencer
14/09/2009 10:48:56 ‹Marcela
Marcela› también se llama tacto
14/09/2009 10:49:04 ‹javier
javier› hasta convencer Rumpel,
14/09/2009 10:49:15 ‹Luis
Luis› Si la dama esta enamorada de ti o le gustas o
siente algo por ti y tu le pides ***o claro que acepta por que las
mujeres primero anteponen el sentimiento y nosotros los hombres la
lujuria
14/09/2009 10:49:25 ‹javier
javier› y las damas tienes también su estrategia
estrate
14/09/2009 10:49:30 ‹LAURA
LAURA› siempre y cuando la verdad no sea
totalmente opuesto a lo que te dice, Doctor
14/09/2009 10:49:46 ‹Kiki
Kiki› que les hace pensar que una mujer solo ve a un
pretendiente por que se quiere casar, o enamorarse?
14/09/2009 10:50:08 * BALDERRAMA desconectado (timeout)
14/09/2009 10:50:27 ‹Rumpel
Rumpel› ¿hay otra razón? (dinero)
14/09/2009 10:50:36 ‹Rumpel
Rumpel›
14/09/2009 10:50:42 ‹Rumpel
Rumpel› (seguridad)
14/09/2009 10:50:50 ‹Kiki
Kiki› también mentimos honestamente para que te
sientas bien
14/09/2009 10:50:59 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› El "tacto" también podría llamarse
"criterio"?
14/09/2009 10:51:02 * usuario448 desconectado (timeout)
14/09/2009 10:51:05 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki,
14/09/2009 10:51:10 ‹javier
javier› las mujeres Kiki, tienen mas recursos para
atraer, inclusive con el olor te llevan al precipicio
14/09/2009 10:46:13
14/09/2009 10:46:16

14/09/2009 10:51:21

‹Rumpel› El "tacto" también podría llamarse

sobrevivencia
14/09/2009 10:51:35
14/09/2009 10:51:56
14/09/2009 10:52:04

‹Rumpel› javier, no les des ideas!!
‹javier› chin Rumpel, de veras
‹Kiki› mas que nada el tacto es empatía, sensibilidad

para con el otro
‹Martha› Estoy de acuerdo con Rumpel, a veces el
tacto ayuda a no morir y esto literalmente
14/09/2009 10:52:41 ‹LAURA› empatía Kiki, que importante es
14/09/2009 10:52:59 ‹Luis› Doc. Tú engañarías a una mujer solo por sexo?
14/09/2009 10:53:25 ‹Luis› solo
14/09/2009 10:53:31 ‹BALDERRAMA› Kiki: interesante observación, la de
que pensamos (los hombres) que solo ven prospectos matrimoniales o
románticos, Dinos más al respecto por favor
14/09/2009 10:54:15 ‹Kiki› Una chica también tiene apetitos, pero si los
abres, entonces los chicos trastocan la cosa
14/09/2009 10:54:31 ‹Luis› A las mujeres les gusta sentirse seguras y
protegidas con los hombres eso he aprendido
14/09/2009 10:55:05 ‹Kiki› ellos siempre quieres ser héroes, o ser los que
usan, y jamás ven con buenos ojos el ser útiles a una chica en esas
circunstancias
14/09/2009 10:55:37 ‹Kiki› de hecho ellos son los que se enamoran, cuando
una chica, no quiere romance
14/09/2009 10:56:15 ‹Rumpel› sigue
14/09/2009 10:57:05 ‹javier› Para entender el que dirían las demás
personas en especial a quien quiero dirigirme y que me acepte , en el
caso de una susodicha "victima" femenina caiga en mis garras durante
mas inteligente (criterio) mejor puedo dominar y lograr "mis” objetivos.
(Es idea no conclusión)
14/09/2009 10:57:09 ‹Kiki› los chicos, creen en el fondo de su corazón, que
son tan nobles que cualquier chica desea casarse con ellos
14/09/2009 10:57:55 ‹LAURA› si Kiki, eso lo he oído bastante...
14/09/2009 10:59:09 ‹BALDERRAMA› Si no quiere romance ¿Qué quiere?
14/09/2009 10:59:35 ‹Rumpel› seguimos
14/09/2009 10:59:42 ‹Kiki› compañía, una corte, diversión, placer
14/09/2009 11:00:07 ‹Kiki› opciones
14/09/2009 11:00:15 ‹Martha› oye kiki, me imagino que eres joven y con un
panorama más amplio y me parece bien, lástima que hace tiempo las
mujeres no teníamos esa perspectiva
14/09/2009 11:00:27 ‹javier› Mujeres buscan romance como recurso para
ser mantenidas, o tener un héroe que las rescate, aun cuando no están
enamoradas del "individuo
00:56 ‹Kiki› javier, en su casa de origen ya las mantienen...
14/09/2009 11:01:16 ‹Luis› Las mujeres hoy en día ya son autosuficientes,
14/09/2009 10:52:06

‹javier› los hombres feos "con" dinero son mas
atractivos que un guapo "sin" dinero
14/09/2009 11:01:31 ‹Rumpel› sigue kiki
14/09/2009 11:01:52 ‹Kiki› Javier, depende del proyecto
14/09/2009 11:02:11 ‹javier› Kiki, pero si tú las mantienes tienen otro tipo
de independencia
14/09/2009 11:02:22 ‹javier› tipo
14/09/2009 11:02:43 ‹Luis› hay mujeres interesadas pero también las que
se enamoran
14/09/2009 11:03:02 ‹Rumpel› ¿Que chin%&$# quieren las mujeres pues?
14/09/2009 11:03:28 ‹Luis› Un héroe que las ame
14/09/2009 11:03:29 ‹Kiki› claro que hay mujeres que se enamoran, pero
aquí la novedad parece que no habían contemplado la otra cara de la
moneda
14/09/2009 11:03:43 ‹javier› las que se enamoran son las que sufren mas
"por el amor" a las consecuencias
14/09/2009 11:04:03 ‹Rumpel› ya oyeron un disco famoso que se llama
"Brujas, héroes y princesas"?
14/09/2009 11:04:59 ‹Martha› Creo que a las mujeres queremos un hombre
que nos ame, que sea compañero y amigo pero hay algo que al menos
para mi es importante que se baje del pedestal de poderío y muestre
sensibilidad y cariño
14/09/2009 11:05:01 ‹Luis› ES DE LUIS MIGUEL?
14/09/2009 11:05:10 ‹Rumpel› jajajajajajajajajajajajajaja
14/09/2009 11:05:37 ‹LAURA› Sentirnos "especiales" para esa persona
14/09/2009 11:05:54 ‹BALDERRAMA› Curioso giro que tomó el tema, de
hecho abre otras líneas de pensamiento, el miércoles continuamos, hoy
solo diría que detrás del cuidado al que dirán se encuentra la búsqueda
de aceptación, oro tema sería aceptación de ¿quien? y ¿para qué?
14/09/2009 11:06:07 ‹javier› Por que existen los "Table dance"? y estas
trabajadoras del "baile sin tops" buscan dinero.
14/09/2009 11:06:32 ‹Martha› a mi me da la impresión que Luis ya escuchó
el disco y sabe de quién es porque incluso usa el término héroe que las
ame y eso es del disco
14/09/2009 11:07:09 ‹BALDERRAMA› Se quedan en su casa, continúen me
encanta esa lluvia de ideas. Hasta el miércoles.
: 07:31 ‹Luis› sí YALO ESCUCHE, Y SE QUE ES DEL FAMOSO LUIS
MIGUEL
14/09/2009 11:07:39 ‹Martha› y llama mucho la atención la expresión
burlona de Rumpel
14/09/2009 11:07:47 ‹Kiki› B, el miércoles habrá chat?
14/09/2009 11:08:40 ‹javier› Martha, no se burla es risa de la fantasía, a mi
me causa lo mismo
14/09/2009 11:08:53 * usuario818 se une a Mi sala
14/09/2009 11:01:29

‹usuario818
usuario818› hola
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki: Probablemente también radio,
mañana haremos una prueba y si funciona lo haremos. Gracias
14/09/2009 11:09:13 ‹usuario818
usuario818› me da mucho gusto poder entrar
14/09/2009 11:09:32 ‹javier
javier› hola usuario818,
14/09/2009 11:09:41 ‹Kiki
Kiki› entonces hasta el miércoles BALDERRAMA
Subiera los comentarios al chat en donde se guardan
14/09/2009 11:09:56 ‹Marcela
Marcela› Gracias por sus ideas, hasta la prox.
14/09/2009 11:10:27 ‹Rumpel
Rumpel› fue un chat interesante
14/09/2009 11:10:41 ‹usuario818
usuario818› Donde se presentara el Doc.
Últimamente?
14/09/2009 11:10:42 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Martha: Si
14/09/2009 11:10:59 ‹Martha
Martha› gracias a todos y que estén muy bien saludos
y es interesante leerles
11:11 ‹Rumpel› yo guardé los de hoy, les interesa?
14/09/2009 11:11:21 ‹javier
javier› Los códigos que se utilicen: auditivos, visuales
nos "dice" si acepto o no
14/09/2009 11:11:28 ‹LAURA
LAURA› se puede hacer "debate" al respecto Rumpel
14/09/2009 11:11:43 * Martha desconectado (timeout)
14/09/2009 11:11:43 * Martha desconectado (timeout)
14/09/2009 11:12:00 ‹LAURA
LAURA› de hecho recuerdo me dirías como hacerlo.....
14/09/2009 11:12:03 ‹Rumpel
Rumpel› cierto Laura,, explícales como
14/09/2009 11:12:27 ‹Rumpel
Rumpel› si, tuve mucho que hacer el fin de semana
(rascarme la panza)
14/09/2009 11:12:29 ‹Luis
Luis› si mujeres, pásenos los tips a los hombres para
poder entenderlas
14/09/2009 11:12:33 ‹LAURA
LAURA› tú eres el experto en informática,
informática te concedo
toda la autoridad
14/09/2009 11:12:35 * usuario655 desconectado (timeout)
14/09/2009 11:12:38 * usuario818 desconectado (timeout)
14/09/2009 11:13:50 ‹Rumpel
Rumpel› Ok, para que una discusión no se pierda,
podemos seguirla en un foro donde todos pueden participar a la hora
que deseen, sin que se pierdan los datos del chat
14/09/2009 11:13:53 * usuario382 se une a Mi sala
14/09/2009 11:14:44 ‹Rumpel
Rumpel› http://groups.google.com/group/elhttp://groups.google.com/group/el
tema
14/09/2009 11:15:03 ‹Rumpel
Rumpel› cuando no sea lunes o miércoles
14/09/2009 11:15:19 ‹Luis
Luis› Si una mujer te cacha que solo lo que quieres es
***o con ella no te la acabas.....
14/09/2009 11:15:39 ‹Rumpel
Rumpel› eres rechazado Luis,
14/09/2009 11:15:47 ‹Luis
Luis› si
14/09/2009 11:16:02 ‹Kiki
Kiki› no te la acabas si llegas con el argumento de que
quieres romance, amor....
14/09/2009 11:16:34 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, no entendí
14/09/2009 11:09:08
14/09/2009 11:09:10

‹Luis
Luis› NO, kiki le hable claro y no la volví a ver
‹Rumpel
Rumpel› no quieren saber la verdadera verdad!!
14/09/2009 11:17:25 ‹Luis
Luis› entendí que quería amor mas que ***o
14/09/2009 11:17:33 ‹javier
javier› no siempre Luis, si eres directo y convences
14/09/2009 11:17:46 ‹Kiki
Kiki› en el enorme universo de mujeres, hay las que
quieren romance, pero también las que no lo quieren, la cosa es tener
tú claro el objetivo
14/09/2009 11:17:57 ‹Rumpel
Rumpel› javier, si lo sabes hacer caen:
14/09/2009 11:18:10 ‹Luis
Luis› fui muy directo, es que la chava estaba bien
buena
14/09/2009 11:18:14 ‹Kiki
Kiki› tu podrías reconocer a cuales te diriges
14/09/2009 11:18:32 ‹javier
javier› estrategia Rumpel,
14/09/2009 11:18:48 ‹Rumpel
Rumpel› yes!! Y al ataque
14/09/2009 11:19:22 ‹javier
javier› puede mas verbo que carita"
14/09/2009 11:19:38 ‹Kiki
Kiki› La cosa Luis es que tal vez, solo te fijaste en lo
buena de la muchacha, no en su disponibilidad
14/09/2009 11:19:38 ‹Rumpel
Rumpel› sabias palabras
14/09/2009 11:19:39 ‹LAURA
LAURA› Hasta Luego!
14/09/2009 11:19:40 ‹javier
javier› y puede mas billete que galán
14/09/2009 11:20:03 ‹Luis
Luis› Pues soy mas galán que billete
14/09/2009 11:20:22 ‹javier
javier› pues el recurso es el verbo si no hay billete
14/09/2009 11:21:06 ‹javier
javier› y si no tienes ni verbo pues ya te "%%@*"
14/09/2009 11:21:09 ‹Kiki
Kiki› deberían ampliar sus recursos si solo se reducen
a verbo o billete
14/09/2009 11:21:20 * LAURA desconectado (timeout)
14/09/2009 11:21:20 * LAURA desconectado (timeout)
14/09/2009 11:21:22 ‹Rumpel
Rumpel› nos vemos
14/09/2009 11:21:25 ‹Rumpel
Rumpel› bais
14/09/2009 11:21:31 ‹javier
javier› como lo amliarias? Kiki,
14/09/2009 11:21:40 ‹javier
javier› ampliarías?
14/09/2009 11:21:54 * Marcela desconectado (timeout)
14/09/2009 11:21:54 * Marcela desconectado (timeout)
14/09/2009 11:21:57 ‹Kiki
Kiki› cuanto verbo es suficiente?,
?, cuanto billete te
ajustaría?
14/09/2009 11:22:25 ‹javier
javier› depende la proporción de la belleza que
quieres jalar.
14/09/2009 11:22:44 ‹Kiki
Kiki› no, mi estimado, depende de tu ambiente
14/09/2009 11:22:46 ‹javier
javier› y depende de tu coco para lograrlo
14/09/2009 11:23:30 ‹javier
javier› te puedo comprobar que el ambiente es
importante pero estoy hablando del recurso.
14/09/2009 11:23:30 ‹Kiki
Kiki› y no depende de tu coco, depende de tu encanto
14/09/2009 11:23:51 ‹javier
javier› tu encanto esta en tu coco.
14/09/2009 11:24:27 ‹Kiki
Kiki› a menos que seas Einstein, tu encanto es, como
haces sentir al otro
14/09/2009 11:16:39
14/09/2009 11:17:08

‹Rumpel
Rumpel› ya me gustó la plática, me quedo otro ratito
‹javier
javier› las ideas son ilusión,, si tu con tu verbo tienes
ideas, das ilusiones falsas o verdaderas,
14/09/2009 11:25:55 * usuario63 se une a Mi sala
14/09/2009 11:26:17 ‹Kiki
Kiki› solo si quieres una novia de 6 años
14/09/2009 11:27:09 ‹javier
javier› no hasta las de 99
14/09/2009 11:27:19 * usuario63 desconectado (timeout)
14/09/2009 11:27:19 * usuario63 desconectado (timeout)
14/09/2009 11:28:22 ‹Kiki
Kiki› parece como si buscaras una mujer con mente
infantil, si solo te basas en la verborrea o el dinero
14/09/2009 11:28:33 ‹Rumpel
Rumpel› ouch
14/09/2009 11:29:25 * javier desconectado (timeout)
14/09/2009 11:29:50 ‹Kiki
Kiki› por que si ese es el único argumento, los pobres,
los feos y los tontos no tendrían pareja, y la realidad muestra lo
contrario
14/09/2009 11:30:07 ‹Rumpel
Rumpel› ouch
14/09/2009 11:30:38 ‹Kiki
Kiki› y que decir de los ciegos y los mudos
14/09/2009 11:30:52 ‹javier
javier› el punto Kiki, esta en convencer, y no vas a
tratar de convencer a las o los necios.
14/09/2009 11:31:17 ‹Rumpel
Rumpel› entonces en que papel quedan los
quedados??
14/09/2009 11:31:25 ‹usuario382
usuario382› No entiendo mucho porr quieres decir
que lo que importa es que hagas sentir bien a las personas
14/09/2009 11:31:28 ‹Kiki
Kiki› solo vas a convencer a los que les interese tu
discurso
14/09/2009 11:31:48 ‹javier
javier› si se me aparece una que no va en mi camino
y no esta alfombrando mi camino me quito y ya
32:45 * usuario230 se une a Mi sala
14/09/2009 11:32:49 ‹Kiki
Kiki› si te interesa tener pareja, seria muy útil revisar
tu conducta con respecto a la idea de tener una pareja
14/09/2009 11:33:39 ‹javier
javier› pero si lo que quieres es una pareja eventual,
o solo por capricho esta en convencer no en estar convencido Kiki,
14/09/2009 11:33:48 ‹Rumpel
Rumpel› mmmm se me figura que alguien tiene el
corazón muy duro o congelado por el sufrimiento
14/09/2009 11:34:17 ‹Kiki
Kiki› alguien de este chat Rumpel?
14/09/2009 11:34:17 ‹javier
javier› o no ve más allá de su nariz
14/09/2009 11:34:43 ‹Rumpel
Rumpel› o en le mundo?
14/09/2009 11:34:55 ‹javier
javier› o en otro mundo
14/09/2009 11:35:27 ‹javier
javier› bueno ya me voy
14/09/2009 11:35:36 ‹javier
javier› tengo trabajo pendiente
14/09/2009 11:35:42 ‹Rumpel
Rumpel› ups, ahora me interesa el "que dirá" kiki: 0
14/09/2009 11:35:48 ‹Kiki
Kiki› que tengas un buen día Javier
14/09/2009 11:36:00 ‹Kiki
Kiki›
14/09/2009 11:36:15 ‹javier
javier› igualmente Kiki, tu sabes que te estimo
14/09/2009 11:24:57
14/09/2009 11:25:43

14/09/2009 11:36:25

‹javier› hasta la vista!

