Chat 16 de Septiembre del 2009
Sobre qué esperan las mujeres
* usuario865 cambia su nickname a BALDERRAMA
16/09/2009 09:59:47 * usuario593 cambia su nickname a Lidia
16/09/2009 09:59:57 * usuario176 cambia su nickname a Kiki
16/09/2009 10:00:08 * usuario532 cambia su nickname a Laura
16/09/2009 10:00:16 ‹Lidia› Buenos dias a todos
16/09/2009 10:00:24 ‹Kiki› Hola
16/09/2009 10:00:33 ‹Lidia›
16/09/2009 10:00:49 * usuario141 se une a Mi sala
16/09/2009 10:00:53 ‹Laura› Buenos dias!
16/09/2009 10:01:10 ‹usuario141
usuario141› hola a todos
16/09/2009 10:01:25 ‹usuario141
usuario141› como la pasaroy ayer???
10:02:58 ‹BALDERRAMA› Hola buenos días ¿Hay quórum?
? Olvidé que hoy sería día
festivo
16/09/2009 10:03:34 ‹Kiki› pues, estamos los que somos, te ajustamos?
16/09/2009 10:03:36 ‹Laura› Buenos días Dr., también lo olvide yo
16/09/2009 10:04:30 ‹Lidia› solo bastan dos para conversar y somos 6
16/09/2009 10:04:52 * usuario141 cambia su nickname a Luis
16/09/2009 10:05:14 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Si ajustamos y desde luego que podríamos. Pero
estoy seguro que varios que quisieran estar no podrían. Pero en fin ellos podrían
leerlo en el historial
16/09/2009 10:06:22 ‹Luis› Si Doc. me agrada que haya programa, gracias.
16/09/2009 10:06:37 * Lidia desconectado (timeout)
16/09/2009 10:06:37 * Lidia desconectado (timeout)
16/09/2009 10:07:07 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› La vez pasada hablábamos del "qué dirán", y
acabamos charlando sobre lo que los hombres suponemos que las mujeres esperan
16/09/2009 10:07:12 ‹Luis› se escuchara su voz o solo es el chat?
16/09/2009 10:07:24 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Solo Chat
16/09/2009 10:07:32 ‹Luis› gracias
16/09/2009 09:59:42

‹Kiki› interesante liga no B?
16/09/2009 10:08:40 ‹Luis› de que liga hablas kiki
16/09/2009 10:09:03 ‹Kiki› entre el que dirán y las expectativas
16/09/2009 10:09:50 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Y es que yo mencioné que los hombres no decimos
lo que pensamos sino lo que creemos que ellas quieren oír
16/09/2009 10:10:27 * usuario972 se une a Mi sala
16/09/2009 10:11:15 ‹Lidia› porque quieren ser aceptados?
16/09/2009 10:11:23 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Así que nos la pasamos preocupados por el "qué
dirá" de lo que hago
16/09/2009 10:11:57 ‹Laura› Muy buena pregunta Lidia
16/09/2009 10:12:02 ‹Luis› Doc. ya me di cuenta que eso no es lo que quieren les agrada
mas la verdad por que si nos cachan en la mentira se acabo
16/09/2009 10:12:57 ‹Kiki› exacto, Luis buena observación
16/09/2009 10:13:16 * usuario576 cambia su nickname a javier
16/09/2009 10:13:33 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› O sea que lo que pensamos tal cual?
16/09/2009 10:13:54 ‹Kiki› seria mejor, matizándolo
16/09/2009 10:15:03 ‹Luis› yo nunca le dije a una dama que la amaba y no sabe cuanto
lo lamento, la perdí y era muy importante en mi vida
16/09/2009 10:15:10 * usuario890 se une a Mi sala
10:08:09

‹BALDERRAMA› Luis: Y tú pensabas que ella lo quería escuchar?
‹Luis› si
16/09/2009 10:16:29 ‹Luis› si
16/09/2009 10:16:39 * usuario890 cambia su nickname a Martha
16/09/2009 10:16:49 ‹Laura› Creo que es muy importante escucharlo
16/09/2009 10:17:47 ‹javier› la confianza esta en uno mismo, yo tengo miedo o me
preocupo por el que dirán, y para saber quiero escuchar de que dirán de mi, depende
de quien lo dice lo creo o no
16/09/2009 10:17:50 ‹Martha› Para nosotras las mujeres si es muy importante que lo
mencionen independientemente de que también lo demuestren
16/09/2009 10:18:32 ‹BALDERRAMA› Martha: Que mencionen que la aman o que
mencionen lo que piensan?
16/09/2009 10:18:40 ‹javier› Cuanto más inseguros estemos y cuanto menos claras
tengamos las ideas de lo que queremos, más expuestos estamos a actuar de forma
que los demás no piensen mal de nuestra persona.
16/09/2009 10:19:35 ‹Martha› Las dos cosas, aunque si es de mi pareja claro que lo que
me gustaría escuchar también fuera cierto
16/09/2009 10:19:49 * usuario972 desconectado (timeout)
16/09/2009 10:21:06 * usuario972 desconectado (timeout)
16/09/2009 10:21:06 * usuario972 desconectado (timeout)
10:16:05

16/09/2009 10:16:25

‹javier› yo me pregunto si Hitler era inseguro, y creo que lo fue, porque
todos lo somos, en la medida de que fortalezcamos emocionalmente venceremos el
miedo a que dirán aun cuando la idea no sea aceptada, pero si tengo fundamentos
para expresar entonces creerán en mi
16/09/2009 10:22:00 ‹Martha› Alguna vez leí que era preferible que un niño creciera
creyendo que lo amaban aunque no fuera cierto a que lo amarán y no se lo
demostraran
16/09/2009 10:22:10 ‹BALDERRAMA› La vez pasada Kiki mencionó que los hombres
suponíamos que las mujeres solo esperan de la relación romance o matrimonio, y que
en eso estábamos equivocados, podrías retomar la idea
16/09/2009 10:23:15 * usuario637 se une a Mi sala
16/09/2009 10:23:31 ‹Kiki› Para mi resulta asombroso, que los hombres solo tengan el
ABC, como cierto y único, y no hayan ideado mas conceptos de las mujeres o de la
manera de tratarlas
16/09/2009 10:23:35 ‹javier› Los que se quedan cortos en decir lo que piensan, en
defender sus posiciones, en pedir favores, o proporcionar seguridad
16/09/2009 10:23:48 * Laura desconectado (timeout)
16/09/2009 10:24:27 * usuario637 desconectado (timeout)
16/09/2009 10:24:30 ‹Kiki› En mi opinión eso empobrece las relaciones entre ambos
géneros
10:21:52

* usuario637 desconectado (timeout)
16/09/2009 10:25:54 ‹Kiki› no hunde mas en el problema del que dirán, y de esperar solo
ciertas respuestas a ciertas acciones, de ahí viene la desilusión
16/09/2009 10:26:07 ‹BALDERRAMA› Por favor continúa, aunque sea con la "d", (ya que
solo tenemos el ABC)
10:25:40

‹Kiki› creo, que las expectativas programadas nos meten en una camisa de
fuerza, por ejemplo, galán mata carita
16/09/2009 10:27:31 ‹javier› La inseguridad es miedo a que dirán, en el caso de que los
hombres pensemos que las mujeres solo piensan en romance o matrimonio, es la
parte romántica, pero en el fondo buscan un héroe que las rescate y defienda de
todos los dragones
10:27:28

16/09/2009

10:27:52

‹BALDERRAMA› Kiki: Podrías poner un ejemplo aunque sea

hipotético?
‹Kiki› un hombre cree que solo puede acceder a una mujer deseable
a través de ser guapo o tener dinero
16/09/2009 10:29:12 ‹BALDERRAMA› Javier: Le estás dando la razón a Kiki, mejor
escuchamos y aprendemos
16/09/2009 10:29:15 ‹javier› hay otra? Kiki, si la sabes pásame la receta
16/09/2009 10:28:49

‹Kiki› si accede a la chica, es por que es guapo, si la pierde es por no tener
dinero..... Eso es ser tramposo....deja fuera todo un universo de posibilidades
10:29:52

‹Kiki› si considera que tiene dinero "ya la Hizo" literalmente, y no se ocupa
de cultivar otros aspectos que le darían una relación satisfactoria
10:31:29

16/09/2009 10:31:38

‹BALDERRAMA› Algún ejemplo, a ver si dicho con manzanitas

entendemos
‹Kiki› un hombre accede a una mujer que desea, entonces como admite que
no es suficientemente rico, debe ser por que es guapo
16/09/2009 10:34:11 ‹BALDERRAMA› ¡Y luego se deja engordar!
16/09/2009 10:34:22 ‹Kiki› si es guapo, ella debería estar arrobada con su presencia,
16/09/2009 10:34:47 ‹Kiki› B, sonora carcajada me sacaste,
16/09/2009 10:34:53 ‹javier› donde queda la parte intelectual del susodicho?
10:33:43

‹Kiki› si admite que no es guapo, debe ser que la chica se acerco a el por su
dinero, así que ella debería sentirse satisfecha por ser mantenida
16/09/2009 10:36:35 ‹javier› si es guapo es bueno, si tiene dinero esta mejor, si es
inteligente ya se hizo la relación, siempre y cuando sea fiel según la dama rescatada
16/09/2009 10:36:56 ‹Kiki› si se considera muy inteligente, entonces ella debería aceptar
su palabra como si fuera la de dios, y debería de bastar
16/09/2009 10:37:57 ‹Kiki› pero.... en donde dejamos como se siente ella cuando esta
con el?
10:35:54

‹javier› con inteligencia normal es suficiente, debe denotarse ser trabajador,
honrado, responsable, cariñoso, fuerte, no importa si es feo, pero si formal.
16/09/2009 10:39:05 ‹Kiki› en donde ponemos como se siente él, en sus emociones más
complejas?
16/09/2009 10:39:36 ‹Kiki› complejas quise decir
16/09/2009 10:39:59 ‹BALDERRAMA› Pero si él piensa que ella debería aceptar su
palabra como si fuera la de Dios, entonces demuestra que no es tan inteligente
16/09/2009 10:40:41 ‹Kiki› de entrada el susodicho niega las demás posibilidades al tener
solo el ABC
16/09/2009 10:40:55 ‹javier› por que los hombres normalmente son mayores que las
mujeres en las relaciones de parejas? por que representan mas seguridad según yo.
10:38:44

‹Kiki› la cosa Javier es que todas esas cosas son estereotipos
16/09/2009 10:42:03 ‹BALDERRAMA› Probablemente sería porque no sabe que es lo que
ella está aprobando?
16/09/2009 10:42:25 ‹Martha› me siento un poco perdida en relación al tema de hoy
16/09/2009 10:42:27 ‹Kiki› nos han puesto un cerco a las ideas, a las acciones con
potencial positivo
16/09/2009 10:42:32 ‹javier› estereotipos o paradigmas te dicen o te señalan por donde
esta el camino
16/09/2009 10:43:42 ‹BALDERRAMA› Tomemos la hipotética situación en que yo creo
que ella me acepta porque soy inteligente, ¿De donde habré sacado esa idea?
10:41:38

16/09/2009 10:43:46
16/09/2009 10:44:07
16/09/2009 10:44:16
10:44:33

‹javier› Martha, es "el que dirán"
‹javier› desde la misma inteligencia?
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Y concretamente el "qué dirá" ella

‹Kiki› quien en su sano juicio puede renunciar a semejante "pastelito"

‹BALDERRAMA› Entonces si yo hago tonterías estoy poniendo en riesgo mi
aceptación
10:45:02

‹BALDERRAMA› por lo tanto no podría equivocarme (aunque obviamente
equivocarse podría ser señal de inteligencia)
16/09/2009 10:46:11 ‹javier› si ella esta de acuerdo con lo que escucha, ve y toca (eso es
lo que supongo) entonces ella aceptara
16/09/2009 10:46:34 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Martha:: Estamos en que esperan las mujeres
10:45:51

‹javier› la intención de (intentar) es el progreso o el fracaso,
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki señala que los hombres solo tenemos el ABC y
que nos falta el resto del abecedario (así entendí)
16/09/2009 10:48:59 ‹javier› Lidia pregunto
porque quieren ser aceptados?)
16/09/2009 10:49:20 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Permítanme organiza la información y plantear una
pregunta que se me está ocurriendo
16/09/2009 10:51:42 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Dije: Los hombres decimos lo que las mujeres
quieren oír,, pero si lo seguimos haciendo debe ser porque hay señales que sugieren
que es lo correcto, y esas señales las envía ella, me pregunto ¿Será que las mujeres
tampoco dicen lo que piensan, sino lo que creen que ellos quieren oír?
16/09/2009 10:52:25 ‹Kiki› quien tiene derecho a desbaratar una unión hecha en el cielo?
16/09/2009 10:53:31 ‹javier› ?Kiki, what no entendí, discúlpame
16/09/2009 10:54:03 ‹Kiki› que ambos responden al estereotipo, tal como se espera que
lo hagan
16/09/2009 10:54:16 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Pero uno repite la conducta que tiene éxito social,
quizá (siguiendo con esta línea) las mujeres podrían mostrar con mayor claridad que
es lo que les está gustando
16/09/2009 10:54:20 ‹Laura› muy cierto Kiki
16/09/2009 10:54:46 ‹Kiki› para eso están los paradigmas no?, para decirnos cual es el
camino a seguir....
16/09/2009 10:55:09 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Pero no siempre son el mejor camino
16/09/2009 10:55:27 ‹javier› eso es correcto Kiki, existen diferentes maneras de
caminar,
16/09/2009 10:55:48 ‹javier› pero otros caminos son más difíciles. Puedes intentar.
16/09/2009 10:55:51 ‹Martha› Yo creo que es muy fácil saber cuando a las personas, en
este caso a nosotras las mujeres algo nos está gustando y creo que en la medida que
tengamos interés en la persona a veces dejamos de hacer
16/09/2009 10:55:54 ‹Kiki› yo solo interprete tus palabras Javier, o lo hice mal?
16/09/2009 10:56:02 ‹javier› pero no te garantiza éxito
16/09/2009 10:56:21 ‹Martha› algo que a nosotras nos gusta mucho para que él esté
contento y obvio que nosotras también
10:47:18

16/09/2009 10:47:24

‹javier› así lo creo Kiki, pero dime si te pongo dos amigas y te las presento
una es muy gorda y fea y la otra "normal" a cual prefieres? amigo Kiki,
16/09/2009 10:58:05 ‹javier› el estereotipo te dice que la normal, la fea y gorda tal vez
no te guste.
16/09/2009 10:58:05 ‹Luis› croe que si no te interesa la dama pues déjala y si te interesa
lucha por tenerla
10:57:24

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Me aparecen demasiadas incógnitas que traeré en
otro momento, pero hoy me quedaría con una reflexión derivada de las observaciones
que abrió Kiki...
16/09/2009 10:58:40 ‹Kiki› Miren, yo solo propongo ampliar las opciones, no tengo desde
luego el resto del abecedario,, y por cierto, soy mujer
16/09/2009 10:58:44 * usuario637 desconectado (timeout)
16/09/2009 10:59:17 ‹javier› o pues la vez pasada decías lo contrario que eras varón
16/09/2009 10:59:32 ‹javier› defínete es mejor para ti
16/09/2009 10:59:39 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Es altamente probable que no estemos dejándole
claro a la pareja que es lo que nos atrae y nos agrada, que frecuentemente
aceptamos algo que no nos gusta sólo por no lastimar, pero que con ello reforzamos
que se repita la conducta, por ejemplo
16/09/2009 10:58:12

‹Kiki› entonces B, quien tiene derecho a romper el paradigma? y si lo rompo
que sigue después....
.... queremos construir un nuevo modelo o cerramos el negocio?
16/09/2009 11:01:15 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› los hombres golpeadores, intentan conservar a la
pareja a través de provocarle miedo, pero la actitud se repite solo si tiene éxito, es
decir si ella se queda
16/09/2009 11:01:24 ‹Kiki› Javier, no se con quien has hablado pero yo siempre he dicho
que soy mujer
16/09/2009 11:01:25 ‹Martha› Doctor, me parece que esta forma de comunicación es
buena, sin embargo a mi me gustaba más la de la radio ya que en ella había un
seguimiento mas claro en las charlas y aquí se descontextualiza un poco (al menos
para mi)
16/09/2009 11:01:27 ‹Laura› Construir un nuevo modelo
16/09/2009 11:02:04 ‹javier› El universo de opciones Kiki, pero donsi me equivoque
16/09/2009 11:02:40 ‹Luis› si somos sinceros, puede que acertemos más que si somos
falsos
16/09/2009 11:03:16 ‹javier› Martha, me ofrezco a ayudarte si lo consideras prudente
16/09/2009 11:03:17 ‹Martha› probablemente hubiéramos dejado que solo kiki y el doctor
hubieran continuado, porque me da la impresión que ellos si entendían su charla
16/09/2009 11:03:50 ‹javier› Martha, gracias!
16/09/2009 11:03:57 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Si no se queda por miedo, entonces tendría que
buscar otra forma, y uno manda las señales que sugieren que es lo que el otro debe
hacer para ser aprobado, entonces los dejo con una pregunta porque se acabó el
tiempo...
16/09/2009 11:05:36 ‹Luis› no entendí lo ultimo doc.
16/09/2009 11:06:01 ‹javier› Luis, esta formulando la pregunta
16/09/2009 11:06:02 ‹Martha› creo que a veces es mejor escuchar, en este caso leer,
para poder aprender y no entorpecer el diálogo
16/09/2009 11:06:08 ‹Luis› lo de las señales
16/09/2009 11:06:27 ‹javier› Martha, gracias otra vez!
16/09/2009 11:06:54 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Yo (cada quien) le estoy mandando señales claras
a mi pareja de lo que me gusta de él (ella), le he sonreído suficientemente a lo que
me agrada? Porque si repite actos que me son desagradables es que probablemente
no tenga conciencia de cuáles son los agradables.,
agra
Pásenla bien, Bye
16/09/2009 11:07:29 ‹Kiki› chau B, que tengas un buen día
16/09/2009 11:07:42 ‹Laura› Dr. Muchas gracias por el tema de hoy, habrá que pensarlo
muy bien
16/09/2009 11:08:05 ‹Laura› Kiki, muy interesante lo que comentaste
16/09/2009 11:08:51 * BALDERRAMA se ha desconectado
16/09/2009 11:08:53 ‹Martha› en esta ocasión tendré que leer y volver a leer el tema,
porque de seguro habrá cosas que yo no entendí por leer tan rápido,
rápido gracias a todos
11:00:54

* usuario637 desconectado (timeout)
11:10:20 ‹javier› Martha, se basa en tu comentario "Para nosotras las
mujeres si es muy importante que lo mencionen independientemente de que también
lo demuestren"
16/09/2009 11:11:23 ‹javier› Kiki, por favor discúlpame por cambiarte de genero.
16/09/2009 11:11:50 ‹Kiki› no hay problema Javier, todo bien entre nos
16/09/2009 11:12:17 ‹javier› Kiki, gracias.
16/09/2009 11:13:08 ‹Martha› me da la impresión que ustedes tienen tiempo de
conectarse frecuentemente y de alguna manera se conocen, ¿es así?
así
16/09/2009 11:13:37 ‹javier› Luis, si son las señales
16/09/2009 11:13:39 ‹Kiki› no exactamente,
16/09/2009 11:14:08 ‹javier› Martha, nadie aquí se conoce creo
16/09/2009 11:14:43 ‹Kiki› Javier es muy abierto a decir cuales son sus ideas y se
trasparentan muchas cosas de el, entre ellas que es un caballero
16/09/2009 11:15:01 ‹javier› aquí cada loco con su tema pero tratamos de entender el
comportamiento humano desde el pensamiento
16/09/2009 11:15:07 ‹Martha› ya ven, a veces la comunicación por este medio es
compleja, Javier dice que hay señales y kiki no exactamente, entonces ya no entendí
16/09/2009 11:15:16 ‹javier› thank you Kiki,
16/09/2009 11:15:20 ‹javier›
11:09:51

16/09/2009

‹javier› las señales son las que dice el doctor y se lo confirmo a Luis, y Kiki
dice que no exactamente nos conocemos. Martha,
16/09/2009 11:17:13 ‹Luis› señales de que no entiendo cuales son las señale
16/09/2009 11:17:17 ‹javier› es la secuencia de las ideas diversificadas
16/09/2009 11:17:36 ‹Luis› gracias javier
16/09/2009 11:18:32 ‹javier› Martha, Mi doc. Dijo "Si no se queda por miedo, entonces
tendría que buscar otra forma, y uno manda las señales que sugieren que es lo que
el otro debe hacer para ser aprobado, entonces los dejo con una pregunta porque se
acabó el tiempo...
16/09/2009 11:20:55 ‹Martha› me da la impresión que ustedes son personas con una
buena preparación académica y un buen nivel socioeconómico pero a veces (me
parece) que se enredan mucho en sus disertaciones y no son muy claros
16/09/2009 11:21:31 ‹Laura› Martha, de repente me siento igual que tú
16/09/2009 11:21:40 ‹Kiki› a veces llevo muy lejos mi mayate volador...
16/09/2009 11:22:15 ‹javier› se van con todo y hebra "los mayates"
16/09/2009 11:22:48 ‹Laura› Creo que la calve es seguir el chat, porque todo tiene un
seguimiento, es decir, muchas de las ideas que se hablan vienen de chats anteriores
de semanas atrás
16/09/2009 11:23:03 ‹Kiki› a mi lo que me pasa, es que si uno quiere simplificar los
ejemplos y los pone en primera persona, inmediatamente hay quien salta a concluir
que eso es lo que me pasa a mi
16/09/2009 11:23:20 ‹Martha› a mi no me parece mal que podamos escuchar cosas muy
diferentes, es más,, me gusta conocer personas con características diferentes a las
mías,, sin embargo no sean mala onda sean mas claros
16/09/2009 11:23:28 ‹Laura› si Kiki, eso ha pasado
16/09/2009 11:23:32 ‹javier› pues Martha, Laura,
para eso tenemos que pensar,
analizando a nosotros mismos.
16/09/2009 11:23:51 ‹Kiki› y eso es un poco desconcertante, por que no se de donde
sacan la idea
16/09/2009 11:24:12 ‹Laura› Claro Javier, pero es una secuencia de ideas, o por lo
menos, así lo veo yo
11:16:28

‹javier› Si te los dan digerido lo entenderías menos.
‹Laura› tienes razón Javier, es buena la observación
16/09/2009 11:25:25 ‹javier› Además las damas son mas inteligentes que nosotros los
hombres, debería ser mas fácil
16/09/2009 11:25:45 ‹Martha› kiki, creo que no deberías temer el que piensen que tú lo
eres, porque al final este es un chat para ayudarnos, incluso el doctor te dijo habla
hipotéticamente
16/09/2009 11:25:49 ‹Kiki› que les digo es un caballero
16/09/2009 11:26:39 ‹javier›
thank you one more time Kiki,
16/09/2009 11:27:30 ‹Kiki› Martha, yo no temo eso, me desconcierta..... No se si la cosa
es que aquí solo se debería hablar de experiencias personales.... o como lo ven los
demás participantes
16/09/2009 11:27:52 ‹javier› Jesús mismo no todos lo aceptan, el se dejo ver tal como es
nosotros también tal cual.
16/09/2009 11:28:06 ‹Kiki› más que nada con la idea de tener una comunicación eficaz
16/09/2009 11:29:25 ‹Martha› no creo que deba ser exclusivo de experiencias personales,
es más,, creo que el estar cerca de alguien con una característica de las que el tema
trata, ayuda a poner en la mesa comentarios que puedan ayudar a otros
16/09/2009 11:30:10 ‹Laura› Verlo de una forma más clara, Martha?
16/09/2009 11:30:22 ‹javier› Martha, eso es precisamente.
11:24:42

16/09/2009 11:25:19

‹Kiki› eso pensé..... Y por eso se agradecen los puntos de vista ajenos, yo ya
se qué pienso de tal cosa u otra, pero para poder ver con claridad el mundo se
necesita conocer a los demás
16/09/2009 11:31:21 ‹javier› acércate a las ideas no importa que sean contrarias a las
tuyas
16/09/2009 11:31:21 ‹Martha› entonces no se debería temer a externar un comentario
claro y sencillo
16/09/2009 11:31:49 ‹Kiki› ni mas ni menos.....
16/09/2009 11:32:16 ‹javier› Martha, no temas nadie come aquí a nadie, si te sientes
criticada alguien te defenderá principalmente Mi doc.
16/09/2009 11:32:46 ‹Kiki› es mas yendo un poco mas lejos, creo que las personas que
saltan a conclusiones rápidas entorpecen la libre expresión
16/09/2009 11:32:55 * Luis desconectado (timeout)
16/09/2009 11:32:55 * Luis desconectado (timeout)
16/09/2009 11:33:31 ‹javier› hola Lidia? donde andas.
16/09/2009 11:33:49 ‹Martha› no, no, no lo digo por mi, yo he tratado
tra
de ser clara,
espero que se entienda lo que quiero decir, lo digo porque he notado que hay quien
parece quiere impresionar a los demás y creo no se trata de eso
16/09/2009 11:34:00 ‹Lidia› los estoy leyendo pero no termino
16/09/2009 11:34:05 ‹Lidia› están muy platicadores
16/09/2009 11:34:18 ‹javier› si
16/09/2009 11:35:14 ‹javier› en mi caso yo quiero aprender, impresionar? Martha,
16/09/2009 11:35:58 ‹Lidia› si javier quiere impresionar a todas las mujeres no te hagas!!
11:31:04

‹Lidia› jjjjjaja
16/09/2009 11:36:16 ‹javier› si voy a la escuela no podría impresionar al maestro, pero
en el caso de que lo impresione seria por que quiero aprender.
16/09/2009 11:36:23 ‹Kiki› nomas a las bellas
16/09/2009 11:36:26 ‹javier› también,
también me sale lo galán
16/09/2009 11:36:33 ‹Kiki›
16/09/2009 11:36:44 ‹javier› acá entre nos "si impresiono?"
11:36:07

‹Martha› la verdad como tengo poco de entrar a este chat, todavía no
identifico sus nombres, tendría que volver a leer para saber exactamente quien, pero
no es personal, se los aseguro, es un comentario de alguien que quiere que su tiempo
sea productivo
16/09/2009 11:37:13 ‹Lidia› si Javier!! Una dice hay no manches que hombre tan
lustrado!!
16/09/2009 11:37:15 ‹javier› o solo hago el ridículo?
11:37:07

11:37:51

‹Kiki›

‹Lidia› si Javier repite la forma de impresionar a las damas es que
tal vez piensa que lo esta logrando y lo seguirá repitiendo
16/09/2009 11:39:08 ‹javier› a veces me paso, lo se y no me importa, siempre u cuando
no ofenda, el "que dirán" no me importa mucho pero en el fondo si me importa, para
saber si voy bien o me regreso.
16/09/2009 11:38:48

‹Lidia› pero si se da cuenta que no lo hace probablemente lo dejara de hacer: según
la premisa del doctor
11:39:35

‹javier› es correcto Lidia,
16/09/2009 11:40:00 ‹Lidia› y probara otras formas
11:39:49

‹javier› le busca uno no crees?
16/09/2009 11:40:16 ‹Lidia› que otras formas harías javier
11:40:13

‹Kiki› pero según el espíritu de Javier lo seguirá intentando, aunque a veces
no le salga algún día le saldrá
16/09/2009 11:40:49 ‹javier› pero ya en serio quien se fijaría en mi, si soy feo
11:40:32

‹Kiki› quien es bonito hoy en día?
16/09/2009 11:41:22 ‹Lidia› yo
16/09/2009 11:41:22 ‹javier› Kiki, te doy la razón alguien volteara a ver a tu servidor.
16/09/2009 11:41:29 ‹Lidia›
11:41:15

11:41:45

‹Lidia› ya en serio no tiene que ver con lo bonito o feo

‹javier› algún día
16/09/2009 11:42:15 ‹javier› billete?
16/09/2009 11:42:28 ‹javier› o inteligencia Lidia?
16/09/2009 11:42:36 ‹Lidia› si javier sigue con la técnica y no funciona después de
muchos intentos a lo mejor si lo logre, pero la premisa es que con esa que él no
impresiona, como le haría para impresionarla
16/09/2009 11:42:52 ‹Martha› que sigan muy bien, hasta luego
16/09/2009 11:43:07 ‹Laura› Hasta luego Martha
16/09/2009 11:43:08 ‹Martha› y recuerden no hay peor ciego que el que no quiere ver
16/09/2009 11:43:26 ‹Lidia› con quien quieres estar o con quien puedes estar? son dos
cosas diferentes
16/09/2009 11:43:30 ‹javier› solo si me baño, y uso zapatos. Se fijarían en mí.
11:41:59

‹Kiki› El tiempo no corre, vuela....muy agradable platica, me tengo que ir,
pasen felices fiestas, chau
16/09/2009 11:44:00 ‹Lidia› javier te esta diciendo Martha que no la impresionas
16/09/2009 11:44:08 * Martha desconectado (timeout)
16/09/2009 11:44:08 * Martha desconectado (timeout)
11:43:50

11:44:18

‹javier› Lidia, no es la intención

* Kiki desconectado (timeout)
* Kiki desconectado (timeout)
16/09/2009 11:44:42 ‹Lidia› como?
11:44:30

16/09/2009 11:44:30

‹javier› la intención es impresionar a mi mismo primero y si me la creo entonces
podre impresionar a la "victima"
11:44:56

‹Lidia› "victima"
‹Lidia› o "afortunada"
16/09/2009 11:45:58 ‹Lidia› bueno haber si entendí si alguna de nosotras te dijera que lo
que haces no le agrada que harías?
16/09/2009 11:46:00 ‹javier› seguirá buscando quien será la victima podría ser tu Lidia, o
Kiki, o Martha, o Laura, no lo se,
16/09/2009 11:46:36 ‹Lidia› cambiarias para buscar otras formas de agradar?
16/09/2009 11:46:59 ‹Laura› te sigo Lidia....
16/09/2009 11:47:03 ‹Lidia› o seguirías con la misma táctica para haber quien cae?
16/09/2009 11:47:36 ‹Lidia› porque si buscas haber quien cae, entonces probablemente
encuentres a alguien que no te guste tanto
16/09/2009 11:47:48 ‹javier› te pongo i opciones... 1.- al inteligente y bien parecido
2
al inteligente y rico 3 al pobre y no inteligente cual quieres?
16/09/2009 11:48:01 ‹Lidia› me case con el 3
16/09/2009 11:48:22 ‹javier› no es cierto estas boicoteando la idea.
16/09/2009 11:48:35 ‹javier› la lógica es el 1
16/09/2009 11:48:37 ‹Laura› creo que andamos mas o menos igual Lidia, jajajajaja
16/09/2009 11:48:37 ‹Lidia› bueno era guapo y pobre
16/09/2009 11:48:42 ‹javier› paradigma?
16/09/2009 11:48:50 ‹Lidia› verdad Laura!!
16/09/2009 11:49:00 ‹Laura› y simpatiquísimo!!!!
simpatiquísimo
16/09/2009 11:49:04 ‹javier› nunca fue guapo
16/09/2009 11:49:21 ‹Lidia› para mi era superman
16/09/2009 11:49:44 ‹Laura› creo que tendremos una buena plática pronto, Lidia
16/09/2009 11:49:54 ‹Lidia› porque?
16/09/2009 11:50:00 ‹javier› en que lo deduces? superman sabemos que es un prototipo
16/09/2009 11:50:18 ‹Laura› similitudes a tu plática
16/09/2009 11:50:36 ‹Lidia› mira javier tenia un pretendiente súper guapo, rico
inteligente y sabes que? me daba miedo
16/09/2009 11:50:52 ‹javier› Lidia, a que?
16/09/2009 11:51:03 ‹javier› a no dar el ancho?
16/09/2009 11:51:05 ‹Lidia› a no estar a su altura
11:45:21

16/09/2009 11:45:28

‹Lidia› si
‹javier› como sabes? tal vez te acoplarias.
16/09/2009 11:51:54 ‹javier› yo tuve una novia que era súper modelo y linda pero muy
aburrida.
16/09/2009 11:52:01 ‹javier› y no soy rico.
11:51:14

16/09/2009 11:51:33

‹javier› en tres meses se acabo.
‹Lidia› vamos a hacer una encuesta a todas las mujeres del chat
16/09/2009 11:52:47 ‹Lidia› haber de todas a quien impresiona javier
16/09/2009 11:52:53 ‹Lidia› o le gusta
16/09/2009 11:53:17 ‹Lidia› y según el resultado tú javier cambiarías?
16/09/2009 11:53:43 ‹Lidia› esa es la pregunta creo del doctor
16/09/2009 11:53:51 ‹Lidia› o como vez Laura
16/09/2009 11:53:54 ‹javier›? impresiono mucho, modestia aparte. Pero me gusta ser
fiel. La experiencia de mi vida no me gustaría estar más que con una sola.
16/09/2009 11:54:05 ‹Lidia› jaja
16/09/2009 11:54:13 ‹Lidia› no te apuntes solo en el chat
16/09/2009 11:54:21 ‹javier› eso creo!?
11:52:27

16/09/2009 11:52:37

‹Lidia› pues aquí hay mujeres casadas
‹javier› ando con un letrero
16/09/2009 11:54:36 ‹Laura› sería una buena táctica, Lidia.... pero la pregunta más
importante es en qué estás dispuesto a cambiar?
16/09/2009 11:54:47 ‹Lidia› a eso quería llegar
16/09/2009 11:54:57 ‹Lidia› (no a buscarle una novia a Javier)
16/09/2009 11:55:00 ‹javier› pero a lo mejor me paso de según yo muy muy.
16/09/2009 11:54:22
16/09/2009 11:54:29

‹Lidia› javier tu intención es agradar impresionar o apantallar?
‹Lidia› y a quien?
quien
16/09/2009 11:56:22 ‹javier› solo agradar.
16/09/2009 11:56:22 ‹Laura› y si realmente nos queremos mostrar como somos
16/09/2009 11:57:17 ‹javier› me gusta ser agradable.es esa solamente la intención
16/09/2009 11:57:21 ‹Lidia› si como somos, no tan listos no tan bonitos no tan bueno
16/09/2009 11:57:53 ‹Laura› correcto Lidia, nada es tan bueno ni nada tan malo
16/09/2009 11:58:05 ‹Lidia› verdad?
16/09/2009 11:58:13 ‹Laura› somos y eso debería ser lo más importante
16/09/2009 11:58:17 ‹javier› bueno inteligente me gustaría que Santa Claus me regalara
inteligencia, ya que la que tengo esta limitada.
16/09/2009 11:58:27 ‹Laura› pero... no tan fácil
16/09/2009 11:58:44 ‹javier› y me tengo que recurrir a mis limitaciones como todo el
mundo lo hace.
11:56:09

16/09/2009 11:56:17

‹Lidia› si no agradas con las virtudes si con las limitaciones?
16/09/2009 11:59:30 ‹Lidia› pues eso te acerca más a la gente
16/09/2009 11:59:34 ‹Lidia› es pregunta
11:59:14

‹Lidia› bueno ya me tengo que ir, me dio gusto platicar con ustedes nos
estamos viendo,
16/09/2009 12:00:17 ‹javier› Yo he leído cosas de Laura, y de Lidia, me sugiere que son
inteligentes,, y me dice que puedo ser compatible con las ideas.
16/09/2009 12:00:40 * Martha desconectado (timeout)
16/09/2009 12:00:40 * Martha desconectado (timeout)
16/09/2009 12:00:40 * Martha desconectado (timeout)
16/09/2009 12:00:47 ‹Lidia› ya Martha se fue
16/09/2009 12:00:55 ‹javier› desde cuando
16/09/2009 12:01:32 ‹javier› solo que estaba con "alguien" hablando en privado y no fue
con migo
16/09/2009 12:01:50 ‹Lidia› ?????? De que hablas
16/09/2009 12:02:04 ‹javier› de Martha.
16/09/2009 12:02:07 ‹Lidia› mejor ya me voy chicos, hasta la próxima
16/09/2009 12:02:14 ‹Lidia›
16/09/2009 12:02:21 ‹Laura› Gracias Lidia, nos vemos pronto
16/09/2009 12:02:22 * Lidia se ha desconectado
16/09/2009 12:02:28 ‹javier› ok Lidia,
que estes bien
16/09/2009 12:02:36 * Lidia se une a Mi sala
16/09/2009 12:02:52 ‹Laura› Hasta Luego Javier
16/09/2009 12:03:03 ‹Laura› continuaremos esta platica mas adelante
16/09/2009 12:03:03 ‹javier› Laura,
Laura hasta la vista
16/09/2009 12:03:15 * Lidia desconectado (timeout)
12:00:16

‹Lidia› se me olvidaba
16/09/2009 12:03:32 ‹Lidia› KIKI ES MUJER!!!!
12:03:25

12:03:59

* javier desconectado (timeout)

16/09/2009 12:04:22
16/09/2009 12:04:27

‹Laura› ´parece ser que si
* Lidia desconectado (timeout)

