CHAT LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009-09-28
¿Qué quieren los hombres?

‹JACQUELINE› Me gustaría proponer un tema, no se si ya tengas
tema Doc.
: 58:25

‹BALDERRAMA› Buenos días. Adelante Jacqueline
* usuario280 cambia su nickname a Rumpel
28/09/2009 09:59:22 ‹Rumpel› 1, 2,3 por mi
28/09/2009 10:00:19 ‹JACQUELINE› ¿Qué busca un hombre en una mujer?
28/09/2009 10:01:07 ‹BALDERRAMA› Usuario 443 ¿Eres hombre o mujer?
28/09/2009 10:02:04 * usuario443 cambia su nickname a mujer
28/09/2009 10:02:35 ‹JACQUELINE› ¡
28/09/2009 10:02:51 ‹JACQUELINE› que importa si es hombre o mujer
28/09/2009 10:03:31 ‹JACQUELINE› mejor pon tu nombre para que el Doc.
Se sienta a gusto
28/09/2009 10:03:32 ‹Kiki› hola, B quieres ver si hay equipo?
28/09/2009 09:58:44
28/09/2009 09:59:05
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‹BALDERRAMA› Tema aceptado. La razón de la
pregunta es saber si Rumpel y yo estamos solos hasta el momento
28/09/2009 10:04:13 ‹Rumpel› somos minoría!!
28/09/2009 10:04:14 ‹Laura› Buenos dias!
28/09/2009 10:04:44 ‹JACQUELINE› >No tengan miedo
2828/09/2009 10:04:48 ‹Martha› Una disculpa, no habìa escrito mi nombre
porque tambièn estaba haciendo otra cosa, pero ya estoy lista
28/09/2009 10:05:07 ‹Rumpel› es precaución
28/09/2009 10:05:09 ‹BALDERRAMA› No es miedo es solo precaución
28/09/2009 10:05:44 ‹JACQUELINE› ¡Por Que nos tienen tanto miedo?
28/09/2009 10:06:08 ‹Kiki› casi con toda seguridad un hombre de entrada
busca que la mujer le sea sexualmente atractiva
28/09/2009 10:06:25 ‹Martha› Ayer escuché el disco de héroes y princesas y
la verdad me sentí como si de nosotras las mujeres dependiera el
estado de ánimo del hombre
28/09/2009 10:06:38 ‹Rumpel› ah no??
28/09/2009 10:06:49 ‹Martha› por una parte está bien, porque somos muy
fregonas, pero por otra con un gran compromiso
28/09/2009 10:07:16 ‹Martha› porque entonces uno de mujer debe estar
muy lista para todo
28/09/2009 10:07:24 ‹Rumpel› Déjenme contarles una anécdota que le pasó
a un amigo
28/09/2009

10:04:10

‹JACQUELINE› Las situaciones más dolorosas de mí
vida me vienen por hombres, que no saben ni lo que quieren, y se lo
llevan a una entre las patas
28/09/2009 10:08:33 ‹Rumpel› lo conocí en la prepa, éramos compañeros
dando clases, él fue capitán del ejército, licenciado, creo que en filosofía
y para cuando entré a trabajar a la prepa, era oficial mayor
28/09/2009 10:08:47 ‹Rumpel› supe, con el tiempo que había tenido 3
esposas
28/09/2009 10:08:56 ‹Rumpel› hijos con todas
28/09/2009 10:09:07 ‹BALDERRAMA› Se me ocurren varias ideas, pero no
quisiera sesgar la charla tan pronto. ¿Qué tal si empezamos (solo unas
líneas) sobre lo que ellas detectan a través de nuestra conducta?
28/09/2009 10:09:57 ‹Kiki› la mujer que quiera quitar el s e x de la
ecuación siempre estará perdida
28/09/2009 10:10:06 ‹Rumpel› y en sociedad era luchón, entregado,
valiente y progresista, era de esperarse que su mujer fuera inteligente,
entregada, progresista
28/09/2009 10:10:13 * usuario87 se une a Mi sala
28/09/2009 10:10:15 ‹BALDERRAMA› Kiki detecta que buscamos atracción
sexual, Martha observa que nuestro estado de ánimo depende de ellas...
28/09/2009 10:10:29 * usuario87 cambia su nickname a Mariana
28/09/2009 10:10:32 ‹JACQUELINE› Es que a los hombres es lo único que
les importa
28/09/2009 10:10:41 ‹Mariana› Buenos días!
28/09/2009 10:11:07 ‹Rumpel› JACQUELINE, no, también que sepan cocinar
28/09/2009 10:11:08 ‹BALDERRAMA› El tema de hoy ¿Qué esperan los
hombres de las mujeres?
28/09/2009 10:11:31 * usuario767 cambia su nickname a Luis
28/09/2009 10:11:49 ‹BALDERRAMA› Bienvenido Luis
28/09/2009 10:12:15 ‹BALDERRAMA› ya somos 3 hombres
28/09/2009 10:12:17 ‹Luis› Buenos días a todas y a todos
28/09/2009 10:12:26 ‹Rumpel› 3 a 6
28/09/2009 10:12:48 ‹Martha› JAQU, no creo que solo eso les importe,
probablemente al principio, si pero no del todo, fíjense que mi ahora
esposo tenia una novia muy guapa y sexy y me conoció a mi y por
cuestiones de trabajo convivíamos, la verdad a mi al principio no me
gustaba tanto, pero el si tenía interés y dejó a su novia
28/09/2009 10:12:56 ‹Luis› Más pareja la cosa
28/09/2009 10:13:22 ‹Martha› y me empezó a cortejar, así que si fuera solo
eso, ella era muy atractiva
28/09/2009 10:14:03 ‹Mariana› Pero, qué tal si en lugar de lanzar la
pregunta al aire y nosotras tratar de entenderlos, nos dicen Uds. los
hombres, qué esperan de las mujeres!
28/09/2009 10:14:04 ‹BALDERRAMA› Martha tu resultaste más atractiva.
28/09/2009 10:08:01

‹Kiki
Kiki› Martha pero tu también
én le eres muy atractiva
sexualmente,
ualmente, si no ni caso te hace
28/09/2009 10:14:06 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Entonces que es lo que quieren?
28/09/2009 10:14:27 ‹Martha
Martha› creo que los hombres buscan más cosas,
aunque a veces nosotros no sabemos exactamente que
28/09/2009 10:15:06 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Si eres amorosa malo, si eres fría malo
28/09/2009 10:15:11 ‹Luis
Luis› Yo en lo personal busco que la mujer me
atraiga, tenga sentido del humor y exprese buenos sentimientos
28/09/2009 10:15:28 ‹Martha
Martha› Kiki, si no lo dudo, pero también les gusta
que uno tenga tema de que platicar con ellos
28/09/2009 10:15:51 ‹Laura
Laura› Y hasta cierto limite, Martha
28/09/2009 10:15:55 ‹Rumpel
Rumpel› como alguna vez lo dije en mi blog, entre
otras cosas: una sonrisa!!
10:16:15 ‹Luis› que sepan platicar es muy importante para mí, si no nos
aburrimos
28/09/2009 10:16:22 ‹Kiki
Kiki› si, pero las mujeres aun en este
es
momento
prefieren tomar el sexo
se
de una manera muy secundaria, cuando en el
mundo de los hombres es muy primaria
28/09/2009 10:17:43 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› S´´
28/09/2009 10:17:51 ‹Rumpel
Rumpel› hicieron acordarme que escuché a mi hijo
vociferar: "es que las mujeres son mensas", después le hicimos
reflexionar y entendió que "esa" fue su primera reacción ante su
desesperación de que su novia no le entendía
28/09/2009 10:17:59 ‹Kiki
Kiki› es miope, según yo, y hasta de ternurita, que las
chicas siempre crean que con buenos sentimientos, tan solo, van a
ganar, como cenicienta
28/09/2009 10:18:22 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Empiezo a pensar en voz alta, esto
significa que no es una conclusión. ¿Aceptación?
28/09/2009 10:18:31 ‹Mariana
Mariana› Sí!
28/09/2009 10:18:37 ‹Laura
Laura› si
28/09/2009 10:19:05 ‹Marcela
Marcela› Pues habría que preguntarles a ellos o mejor
a él en específico, porque cada quien querrá algo diferente...
diferente
28/09/2009 10:19:07 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› no lo se.
28/09/2009 10:19:38 ‹Rumpel
Rumpel› para empezar: aceptación
28/09/2009 10:19:58 ‹Marcela
Marcela› y si no lo quiero aceptar TODO
28/09/2009 10:20:11 ‹Martha
Martha› Se me acabo la pila y hasta que fui a buscar
el cable
28/09/2009 10:20:13 ‹Rumpel
Rumpel› si le dices hola a una chava y no te contesta
muchos harán el intento otros la mandan a volar
28/09/2009 10:21:12 ‹Marcela
Marcela› A mi me da la impresión de que los hombres
son muy malos para comunicar, verbalmente
28/09/2009 10:21:34 ‹Rumpel
Rumpel› como lo notaste?
28/09/2009 10:21:38 ‹Martha
Martha› ya somos dos
28/09/2009 10:21:56 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› 3
28/09/2009 10:14:06

‹BALDERRAMA› Marcela De acuerdo, ahora dime es
atenuante o agravante?
28/09/2009 10:22:22 ‹Marcela› yo le pregunto algo muy concreto a mi
marido y contesta: nada o todo o se queda callado
28/09/2009 10:22:37 ‹JACQUELINE› Es que piensan que aparte de todo
debemos ser adivinas
28/09/2009 10:22:42 ‹Martha› Aunque la pregunta no es para mi, es
agravante y a veces eso hace que las cosas se pongan GRAVES
28/09/2009 10:23:00 ‹Marcela› entonces interpreto y le pregunto entonces
es así.... y ya puede que opine algo
28/09/2009 10:23:09 ‹Laura› Estoy de acuerdo con las 3
28/09/2009 10:23:26 ‹Marcela› si es agravante cuando la pregunta es
importante o trascendente
28/09/2009 10:23:40 ‹Rumpel› por lo que veo hay un GENERALIZADO
sentimiento, ¿entonces será algo imposible de resolver?
28/09/2009 10:23:45 ‹BALDERRAMA› Martha.-Pero si es incapacidad
biológica o cultural, no debería ser atenuante (que no exculpante)
28/09/2009 10:24:04 ‹JACQUELINE› Es mejor hablar las cosas muy claras y
así evitaríamos pensar muchas cosas que ni al caso.
28/09/2009 10:24:16 ‹Marcela› por eso en el lenguaje sexual sienten que
ya expresaron todo y para que necesitan más no?
28/09/2009 10:24:25 ‹Mariana› Yo pido que el dr. siga con lo que iba a
decir, pensando en voz alta
28/09/2009 10:24:39 ‹Kiki› pero el tema no es que queremos las mujeres,
sino que quieren ellos
28/09/2009 10:24:53 ‹Martha› Pues viéndolo desde esa perspectiva si es
atenuante, por eso les contaba que ayer que escuché el disco me dije uf
y recontra uf, así que las mujeres somos las que decidimos sobre ellos
28/09/2009 10:25:13 ‹Rumpel› a ver su idea de Dios es como un hombre?
28/09/2009 10:25:41 ‹BALDERRAMA› Tienen idea de lo importante que son
las mujeres para nosotros?, es decir del poder que tienen?
28/09/2009 10:25:57 ‹Kiki› rumpel por que no te abres un poquito de capa y
nos ilustras como hombre que buscan en verdad
28/09/2009 10:26:04 ‹Rumpel› NO LES DÉ ALAS DOC!!!!
28/09/2009 10:26:08 ‹Marcela› Pues si Martha yo creo que como tenemos
ese poder simplemente ellos quieren lo que nosotras queramos...
28/09/2009 10:26:22 ‹Mariana› Alas, dice el dr. es lo que nosotras les
damos a ustedes...
28/09/2009 10:26:29 ‹Laura› Si Doctor, pero en muchas ocasiones ellos no
nos lo hacen saber de la misma forma...
28/09/2009 10:26:53 ‹Marcela› entonces tenemos que tener claro que
queremos nosotras
28/09/2009 10:26:57 ‹Laura› no lo expresan igual
28/09/2009 10:21:58

‹JACQUELINE› No, por que cuando tú quieres que te
chiqueen ellos solo piensan que quieres s e x o.
28/09/2009 10:27:11 ‹Laura› eso
28/09/2009 10:27:15 ‹Rumpel› ( ya vieron Mr & Ms. Smith?)
28/09/2009 10:27:26 ‹Kiki› helloooo
28/09/2009 10:27:38 ‹Rumpel› Kiki, si te leí
28/09/2009 10:27:52 ‹Marcela› no no la he visto, buena?
28/09/2009 10:28:07 ‹Rumpel› ilustradora
28/09/2009 10:28:38 ‹BALDERRAMA› Pa`que se enteren lo que buscamos
es su sonrisa, (de aprobación porque hay unas de burla), detrás de
cualquier "hazaña" masculina desde cruzar la ciudad a pie hasta poner
un pie en la luna está la búsqueda de aprobación de mi dama
28/09/2009 10:28:40 ‹Marcela› Tampoco creo que un hombre te vaya a
decir, estoy sujeto a ti, y no se ni que quiero...
28/09/2009 10:28:47 ‹Luis› las mujeres son muy importantes, en el caso de
la pareja es indudable, en el caso de amistad también es muy
importante para mi tener amigas por la riqueza de su visión
28/09/2009 10:29:22 ‹BALDERRAMA› La aceptación no es a todo, es solo a
la persona
28/09/2009 10:29:27 ‹Laura› pero eso deja Doctor, la responsabilidad de
aprobar en una sola persona
28/09/2009 10:29:33 ‹Rumpel› de acuerdo con el Doc.
28/09/2009 10:29:58 ‹Laura› y quizá nosotras también busquemos ser
aprobadas
28/09/2009 10:30:05 ‹BALDERRAMA› Laura.- Aja esa es nuestra parte
neurótica
28/09/2009 10:30:16 ‹Laura› si lo se
28/09/2009 10:30:27 ‹Martha› Huy doctor si eso lo hubiéramos sabido
antes, muchas momentos desagradables a lo largo de nuestra vida nos
hubiéramos ahorrado
28/09/2009 10:30:50 ‹BALDERRAMA› Bueno es lo que la hace sonreír, malo
lo que la hace enojar
28/09/2009 10:30:51 ‹Marcela› Y cuando no resulta en admiración...?
28/09/2009 10:30:59 ‹Luis› en la aceptación que la mujer prodiga uno
encuentra libertad, confianza, complicidad... uno siente que la vida es
vibrante
28/09/2009 10:31:06 ‹JACQUELINE› Pero cuando tratas de dar todo y solo
ves a un hombre frio, solo te dan ganas de salir corriendo de esa
relación.....
28/09/2009 10:31:42 ‹Martha› LUIS, que poeta
28/09/2009 10:31:56 ‹Laura› si, huir!
28/09/2009 10:26:59

‹Rumpel› JACQUELINE, entonces QUE BUSCAN LAS MUJERES?
‹Martha› JACK, a la mejor no hay que dar todo, todo,
sino en partes
28/09/2009 10:32:42 ‹Marcela› Pues también aprobación
28/09/2009 10:32:51 ‹Kiki› no hagas trampa Rumpel, el tema son ustedes
28/09/2009 10:32:52 ‹Luis› jajaja, algo hay de eso, pero para mi es cierto,
recuerdo momentos en que por ejemplo la llamada de una mujer me ha
sacado de un estado de animo apático o temeroso
28/09/2009 10:33:00 ‹Rumpel› jajaja
28/09/2009 10:33:24 ‹JACQUELINE› ser QUERIDAS por el hombre, con tan
solo eso te disparan a la luna y eres capaz de todo
28/09/2009 10:33:27 ‹BALDERRAMA› Rumpel.- No les cambies el tema es
nuestra oportunidad
28/09/2009 10:33:35 ‹Rumpel› ok
28/09/2009 10:33:56 ‹Mariana› Pero lo mismo nos pasa a nosotras, una
muestra de atención de Uds. nos puede poner a oír campanitas...
28/09/2009 10:34:11 ‹Rumpel› me es muy difícil convivir con una mujer que
pone "jeta" para todo
28/09/2009 10:34:17 ‹Kiki› B, para que nos sea útil de verdad, quítense un
poco la caballerosidad, que nos encanta a las mujeres, pero que no
revela nada
28/09/2009 10:34:38 ‹Martha› Kiki, apoyo
28/09/2009 10:34:39 ‹Rumpel› Kiki, no entendí
28/09/2009 10:35:00 ‹JACQUELINE› Yo tampoco
28/09/2009 10:35:11 ‹BALDERRAMA› Luis lo dijo claro: la sonrisa da
confianza, me hace SER
28/09/2009 10:35:13 ‹Kiki› que siguen diciendo cosas políticamente
correctas, pero que no dicen como hombres lo que quieren
28/09/2009 10:35:24 ‹JACQUELINE› AMÍ ME GUSTAN CABALLEROSOS
28/09/2009 10:36:05 ‹Marcela› Leí que a los hombres: admiración, buena
comida y buen sexo, será?
28/09/2009 10:36:15 ‹Rumpel› Kiki, jaja, a poco si te gusta un hombre y
derecho te pide sexo se lo das????
28/09/2009 10:36:19 ‹Kiki› cuando yo fui a la escuela en mi salón había mas
de 30 hombres contra 2 mujeres, y los hombres estén seguras no
hablan como las mujeres
28/09/2009 10:36:25 ‹Martha› Creo que esta es una excelente oportunidad
para que 3 hombres nos digan claramente lo que ellos piensan y
sienten, y de alguna manera ayudarán a que nosotras las mujeres los
entendamos mejor
28/09/2009 10:36:28 ‹Luis› Bueno, a mi me gusta encontrar respuesta, no
tener que ser siempre el que la busca o el que decida a dónde salir, es
mi parte neurótica que me dice que no tengo que cargar con una mujer,
sino que es independiente y en esa independencia quiere algo de mi
: 32:20

28/09/2009 10:32:35

‹BALDERRAMA› "Tu risa me hace libre me pone alas"
dice Miguel Hernández (poeta, las nanas de la cebolla) lo dice a su hijo,
pero es válido con mi dama
28/09/2009 10:37:08 ‹JACQUELINE› ELLOS PIENSAN QUE CON UN BUEN
ACOSTON NOS TIENEN SONRRIENTES PERO YO DIGO QUE A UNA
MUJER LE HACE FALTA MAS QUE ESO
SENTIRSE QUERIDA ES
BASICO.........
28/09/2009 10:37:29 ‹Martha› MARCELA siiiiiiiiiiiii,
28/09/2009 10:37:32 ‹Kiki› pero tu preguntaste que quieren ellos, .....
28/09/2009 10:37:33 ‹Rumpel› Luis, tienes mucha verdad en tu poesía!!!!
28/09/2009 10:37:35 ‹BALDERRAMA› Pensando en voz alta QUE ME HAGA
SER HOMBRE
28/09/2009 10:37:39 ‹Mariana› Pero creo que no es privativo de los
hombres, Dr., las mujeres también somos capaces de romper con
muchas cosas por ellos.
28/09/2009 10:38:01 ‹Mariana› Ahora sí, me queda más claro.
28/09/2009 10:38:19 * usuario538 desconectado (timeout)
28/09/2009 10:38:29 ‹BALDERRAMA› Entonces viene la pregunta obligada
¿Qué es ser hombre?
28/09/2009 10:38:37 ‹LIDIA› ???
28/09/2009 10:38:47 ‹Marcela› SI yo creo que se nos van las malas caras
en algo que no queremos expresar y deberíamos limitarlas a lo que no
estamos fuertemente de acuerdo
28/09/2009 10:39:00 ‹Kiki› ilumina B, R, L o el que sea
28/09/2009 10:39:25 ‹LIDIA› hombre: líder?
28/09/2009 10:39:29 ‹Marcela› ser héroe?
28/09/2009
10:39:37
‹BALDERRAMA› Marcela.- Buena observación.
Ofrecerían un marco de orientación más claro
28/09/2009 10:39:39 ‹Laura› eso mismo estaba pensando Marce
28/09/2009 10:40:06 ‹Luis› no a todos nos satisface un buen acostó, en mi
caso si no hay ternura inclusive sin llegar a la relación carnal me siento
vacío
28/09/2009 10:40:09 ‹JACQUELINE› QUE ES SER HOMBRE? DOC
28/09/2009 10:40:54 ‹Rumpel› cumplido, derecho, protector...
28/09/2009 10:40:56 ‹LIDIA› como aquel hombre primitivo que cazaba a la
bestia mi proveedor de confianza? es pregunta
28/09/2009 10:41:24 ‹Rumpel› comprensivo (aunque no sepa que es eso)...
28/09/2009 10:41:25 ‹Marcela› si, ustedes no luchan tanto con las
hormonas pueden ser mas ustedes sin estar sujetos a eso...
28/09/2009 10:41:29 ‹JACQUELINE› doc. PATA TÍ QUE ES SER HOMBRE?
28/09/2009 10:41:40 ‹Kiki› es tu lista de navidad R?
28/09/2009 10:41:41 ‹BALDERRAMA› Eso está internalizado por la biología
y la cultura y se matiza en cada sujeto por ejemplo
28/09/2009 10:41:48 ‹Rumpel› no se chiqueé jak
28/09/2009 10:36:44

‹Rumpel
Rumpel› Kiki, mis propósitos para año nuevo
‹Kiki
Kiki› eso parecía
28/09/2009 10:44:02 ‹Marcela
Marcela› Deduzco que para mi marido ser hombre
significa ser trabajador, buen esposo, buen padre, buen hijo, virtuoso...
28/09/2009 10:44:09 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› hace tiempo se decía feo, fuerte y
formal, o se decía palabra de hombre (por cierto ya no lo he
escuchado), hablamos de valores
28/09/2009 10:44:30 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Pues i Rump soy muy chiqueona.........
28/09/2009 10:44:35 ‹Kiki
Kiki› permítanme contarle una anécdota del príncipe
de gales y Wallis Simpson
28/09/2009 10:45:22 ‹Luis
Luis› no creo que ser héroe sea ser hombre, en mi
caso que tengo trastorno de ansiedad desde niño muchas veces me
sentí cohibido para acercarme a las mujeres porque creía que tenía que
ser súper seguro, atrevido, entrón. Ya después descubrí que a las
mujeres también
mbién les atrae mi parte sensible
28/09/2009 10:45:37 ‹Kiki
Kiki› el príncipe de gales renuncio al trono de
Inglaterra por estar con ella, un allegado al príncipe sostuvo, que
qu ella, lo
hacia sentirse sexualmente
ualmente poderoso
28/09/2009 10:45:46 ‹Marcela
Marcela› luego Cara, Carácter,, y cartera,
cartera jajaja
28/09/2009 10:46:06 ‹LIDIA
LIDIA› más poderoso que el reinado!!
!!
28/09/2009 10:46:16 ‹Kiki
Kiki› el, no se podía casar con ella porque era
divorciada, y no apta para las leyes de la corte
28/09/2009 10:46:25 ‹Laura
Laura› Me gusta tu comentario Luis
28/09/2009 10:46:54 ‹Kiki
Kiki› pero, aparentemente, lo hizo sentirse tan
poderoso que encontró el valor para renunciar a la corona
28/09/2009 10:47:04 ‹Rumpel
Rumpel› entonces ¿por qué creen que dejaron a la
princesa Diana (rip)?
28/09/2009 10:47:24 ‹Kiki
Kiki› y vivir con ella el resto de sus días en un exilio
permanente de Inglaterra
28/09/2009 10:47:25 ‹Rumpel
Rumpel› inteligente
28/09/2009 10:47:25 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› por que sexualmente
ualmente era fría
28/09/2009 10:47:25 ‹LIDIA
LIDIA› era mucha mujer pa ese hombrecito
28/09/2009 10:47:27 ‹Rumpel
Rumpel› guapa
28/09/2009 10:47:53 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› El dijo que era una mujer fría.
28/09/2009 10:47:54 ‹LIDIA
LIDIA› mejor con la fea de Camila con esa si se sentía
hombre
28/09/2009 10:48:12 ‹LIDIA
LIDIA› era fría porque no lo quería
28/09/2009 10:48:15 ‹Luis
Luis› es que todos tenemos nuestra parte súper
valiosa Laura, aquella por lo que alguien quiere estar con nosotros, no lo
creen?
28/09/2009 10:48:15 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› era buena amante
28/09/2009 10:48:23 ‹Kiki
Kiki› con esta anécdota,, quiero ejemplificar que a un
hombre, hay ciertas cosas que lo hacen hombre aunque estén fuera del
protocolo
28/09/2009 10:42:11
28/09/2009 10:42:31

10:48:44 ‹Rumpel
Rumpel› se acuerdan de el dicho "BUENA PAL
METATE PERO MALA PAL PETATE"
28/09/2009 10:49:00 ‹Kiki
Kiki› ni Wallis, ni Camila,, eran mujeres especialmente
bellas, de hecho eran mas bien feas
28/09/2009 10:49:11 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› es más que una corona, la simple
corona no te pone sonrisa el la cara....
28/09/2009 10:49:29 ‹Kiki
Kiki› pero lo que si sabemos de ellas es que aceptaron
a sus hombres aun sin ser reyes
28/09/2009 10:49:51 ‹LIDIA
LIDIA› entiendo Kiki tu comentario, la aceptación
incondicional
28/09/2009 10:49:56 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, con-ve-nien-cia
28/09/2009 10:50:09 ‹Kiki
Kiki› de hecho los aceptaron primero en las sombras,
sin futuro para ellas
28/09/2009 10:50:15 ‹Rumpel
Rumpel› cartera mata carita
28/09/2009 10:50:31 ‹LIDIA
LIDIA› Rumpel no cree en el amor!
28/09/2009 10:50:33 ‹Kiki
Kiki› y a pesar de las presiones de toda una nación
28/09/2009 10:50:40 ‹Luis
Luis› kiki es que fuera del titulo, la relación uno a una
es la que le pone el sabor a la vida
28/09/2009 10:50:44 ‹Rumpel
Rumpel› que es eso??
28/09/2009 10:50:46 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Que triste que pienses eso Rumpel
28/09/2009 10:50:53 ‹Laura
Laura› y tacto mata todo Rumpel?
28/09/2009 10:51:23 ‹Mariana
Mariana› Nos estamos perdiendo de la oportunidad de
leer lo que hace a alguien ser un hombre
10:51:39 ‹Laura› de acuerdo Mariana
28/09/2009 10:51:44 ‹Rumpel
Rumpel› cierto
28/09/2009 10:51:57 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Por favor contesta la pregunta Doc...
Doc
28/09/2009 10:51:59 ‹Rumpel
Rumpel› ilumíname KIKI
28/09/2009 10:52:26 ‹Mariana
Mariana› Pero ahora réstale, kiki, el ilu...
28/09/2009 10:52:33 ‹Mariana
Mariana›
28/09/2009 10:52:49 ‹Kiki
Kiki› que las mujeres que crean que un hombre busca
una belleza despampanante están equivocadas
28/09/2009 10:52:51 ‹Rumpel
Rumpel› (no la creo capaz)
28/09/2009 10:53:21 ‹Mariana
Mariana› Pero... ¿qué es lo que los hace sentirse
hombres?
28/09/2009 10:53:26 ‹Kiki
Kiki› y si las chicas creen que todos los hombres
desean ser aceptados para ser reyes son miopes
28/09/2009 10:53:32 ‹Marcela
Marcela› siguiendo el orden de ideas del doc., pienso
que si culturalmente influye en la definición, pues el movimiento
feminista ha cambiado el concepto de hombre en nuestros días
28/09/2009 10:54:23 ‹Laura
Laura› Muy posible Marce
28/09/2009 10:54:25 ‹Mariana
Mariana› Acepto que yo me siento en competencia
con mi esposo, siento que en sus zapatos podría hacer muchas más
cosas
28/09/2009

‹Rumpel
Rumpel› según ustedes: ¿cuales son los valores
que deben tener los hombres para ser hombres?
28/09/2009 10:54:42 ‹LIDIA
LIDIA› dímelos tu
28/09/2009 10:54:51 ‹Kiki
Kiki› no muerdan el anzuelo chicas....
28/09/2009 10:54:54 ‹Rumpel
Rumpel› LIDIA, no le saque!!
28/09/2009 10:54:57 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Rumpel tú crees que una mujer solo la
puedes atraer por tu lana?
28/09/2009 10:55:00 ‹Mariana
Mariana›
28/09/2009 10:55:20 ‹Rumpel
Rumpel› JACQUELINE, también mi pancita es sexi
28/09/2009 10:55:47 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Puede que si Rump
28/09/2009 10:55:52 ‹Marcela
Marcela› nos hemos dado en la torre solitas, porque
hemos luchado contra ellos y no con nosotras mismas
28/09/2009 10:56:23 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Ya dejen que los hombres hablen por
favor
28/09/2009 10:56:39 ‹Marcela
Marcela› no ves que se les dificulta....
28/09/2009 10:56:40 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› quiero aprender
28/09/2009 10:57:02 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Los hombres decimos "mi reino por tu
amor", luego entonces esperamos su amor, y esto significa ser
importante, competente, aceptado, admirado, reconocido, y traerla loca
por mí (Iba a escribir "de nalgas" pero no me atreví)
28/09/2009 10:57:04 ‹Mariana
Mariana› En mi caso, aunque mi esposo decidió hacer
una familia después de muchos años de no dar ese paso, dejó el alcohol
y ahora desea estar más en familia, no me siento satisfecha. Y sé que
estoy haciendo que él no se sienta motivado a seguir siendo un buen
hombre.
28/09/2009 10:57:06 ‹Rumpel
Rumpel› SON - RI - SA (aceptación)
28/09/2009 10:57:07 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› les damos la oportunidad de que
hablen aprovechen
28/09/2009 10:57:33 ‹Laura
Laura› muy bueno Dr. y muy cierto!
28/09/2009 10:58:24 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› que significa de nalgas doc?
28/09/2009 10:58:26 ‹Kiki
Kiki› B, eso sin hacer comparaciones en el exterior,
por supuesto
28/09/2009 10:58:52 ‹Marcela
Marcela› pues así me trae mi marido
28/09/2009 10:59:04 ‹Laura
Laura› 2
28/09/2009 10:59:05 ‹LIDIA
LIDIA› de nalgas?
28/09/2009 10:59:10 ‹Rumpel
Rumpel›
28/09/2009 10:59:10 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Quede claro que dije ser, no que lo
finja, probablemente bastaría que mandara señales claras de lo que la
pone así.
28/09/2009 10:59:17 ‹Rumpel
Rumpel› eres feliz?
28/09/2009 10:59:29 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› de nalgas significa eróticamente
atraída.
28/09/2009 10:54:31

‹Kiki› en el caso de estos dos príncipes que traje a la
mesa, ellos comparados con el resto de hombres promedio, pueden
parecer hasta mediocres, pero para ellas, ellos son más que suficientes
28/09/2009 10:59:49 ‹Marcela› entonces tengo a un HOMBRE a mi lado.
28/09/2009 11:00:10 ‹Rumpel› felicidades y cuídalo!!!
28/09/2009 11:00:23 ‹JACQUELINE› gracias doc
28/09/2009 11:00:23 ‹Rumpel› pon tu sonrisa
28/09/2009 11:00:47 ‹LIDIA› porque cuidado Rumpel?
28/09/2009 11:01:07 ‹Rumpel› que lo conserve (cuide)
28/09/2009 11:01:12 ‹LIDIA› a ya!
28/09/2009 11:01:40 ‹JACQUELINE› entonces por que los hombres buscan
amantes?
28/09/2009 11:01:57 ‹Marcela› APROBACION
28/09/2009 11:02:02 ‹Rumpel› por que en casa no ven la sonrisa (no los
hacen hombres)
28/09/2009 11:02:04 ‹JACQUELINE› si según ellos están felices con la
esposa
28/09/2009 11:02:06 ‹Kiki› por que los aceptan tal como son, los aman en
toda su mediocridad
28/09/2009 11:02:27 ‹Kiki› y la esposa, solo señala todo lo que le falta
28/09/2009 11:02:31 ‹LIDIA› 11
28/09/2009 11:02:52 ‹BALDERRAMA› Si descubren que es lo que a su
pareja hace sentir que es hombre sabrán que hacer, por ejemplo si en
mi versión de lo que es ser hombre se incluye la generosidad, bloquear
ese aspecto me hace traicionarme a mí mismo han escuchado mujeres
reclamando al marido "eres candil de la calle y obscuridad de la casa"?
28/09/2009 11:03:06 ‹Kiki› lo que le falta primero a ella, que no obtiene de
el, y lo que le falta a el para tenerla feliz
28/09/2009 11:03:19 ‹Mariana› Sí, Dr.
28/09/2009 11:04:19 ‹Marcela› Si, descubrir esos aspectos y potencializarlos
en vez de boicotearlos o censurarlos...
28/09/2009 11:04:31 ‹Mariana› Para mí es muy difícil ponerle la sonrisa a
mi esposo cuando veo que, viéndose más libre que yo para producir,
llega al fin de mes pidiéndome prestado!
28/09/2009 11:04:43 ‹Rumpel› LES HEMOS ENTREGADO LA LLAVE!!! NO
ABUSEN DE ELLA
28/09/2009 11:05:26 ‹Rumpel› 3 a 12!!
28/09/2009 11:05:37 ‹BALDERRAMA› Mariana.- No habría que admirarlo
por eso, sino sólo por lo que merece felicitación
28/09/2009 11:05:51 ‹Marcela› Mariana, problema de administración,
simplemente
28/09/2009 11:05:57 ‹Mariana› Pero Dr., eso le da en la torre a todo.
28/09/2009 11:06:10 ‹Mariana› Hasta me alejo sexualmente de él por ese
coraje que tengo.
28/09/2009 10:59:46

‹Rumpel
Rumpel› Mariana, bien usado es poderoso!!
‹Martha
Martha› Rum , claro que no abusaremos, porque en el
fondo lo único que queremos es que ustedes estén contentos
28/09/2009 11:06:38 ‹Kiki
Kiki› preferirías que te diera menos dinero para que al
el no le faltara al fin de mes?
28/09/2009 11:06:46 ‹Marcela
Marcela› que no le "ajuste" tiene que ver con que sea
buen padre o esposo o amante?
28/09/2009 11:06:48 ‹Rumpel
Rumpel› Martha,
28/09/2009 11:06:50 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Dice un amigo un amigo que el solo
quería tener amantes para sentirse hombre y el ser hombre para el era
echarse la que se le antojara
28/09/2009 11:07:39 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Jacqueline.- Tu le puedes cambiar la
idea de lo que es ser hombre
28/09/2009 11:07:48 ‹Marcela
Marcela› Concepción distorsionada
28/09/2009 11:08:39 ‹Kiki
Kiki› concepción,, no conveniente para ti, si eres
monógama y deseas a ese hombre
28/09/2009 11:08:48 ‹Rumpel
Rumpel› tienen el poderrrrrrrrrrr (de hacernos
felices)
28/09/2009 11:08:58 ‹Martha
Martha› DOC, ¿cómo le hare Jacqueline doctor?
28/09/2009 11:08:58 ‹Laura
Laura› es verdad Kiki
28/09/2009 11:08:58 ‹Kiki
Kiki› pero no obligatoriamente distorsionada
28/09/2009 11:09:00 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› No me interesa doc. Por que solo es un
amigo
28/09/2009 11:09:02 ‹Rumpel
Rumpel› ejérzanlo!!!!!!!!!!!!
28/09/2009 11:09:04 ‹Laura
Laura› Interpretación?
28/09/2009 11:10:33 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Se nos fue el tiempo. Termino
recordando que el sexo
xo en el hombre no es cuestión de simple urgencia
biológica, es la señal mayor de aceptación Que mayor señal que estar
dentro de ti. Seguramente este comentario da para otra conversación.
28/09/2009 11:11:06 ‹Laura
Laura› Gracias Doctor
28/09/2009 11:11:06 ‹Marcela
Marcela› si con esa tienen
28/09/2009 11:11:11 ‹Mariana
Mariana› Gracias, doctor.
28/09/2009 11:11:12 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Se quedan en su casa
28/09/2009 11:11:17 ‹Martha
Martha› Este día estuvo muy interesante, gracias a
todos, especialmente a los hombres que nos dieron tanta luz
28/09/2009 11:11:34 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› gracias doc.
28/09/2009 11:11:37 ‹Marcela
Marcela› sip, adiós fue un placer
11:56 ‹Marcela› gracias a todos, bye
28/09/2009 11:12:01 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Rumpel danos tu punto de vista por
favor
28/09/2009 11:12:10 ‹Rumpel
Rumpel› de que?
28/09/2009 11:12:57 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› del tema
28/09/2009 11:13:32 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› Doc. Si da para mucho más por favor
sigue ilustrándonos
28/09/2009 11:06:22

28/09/2009 11:06:31

‹usuario478
usuario478› Acabo de entrar, Rumpel me recuerdas
la pág. en donde puedo ver todo?
28/09/2009 11:13:58 ‹usuario478
usuario478› te lo agradezco
28/09/2009 11:13:59 ‹Rumpel
Rumpel› lo dije desde un principio, clara y
contundente busco una SONRISA en una mujer, no importa si es gorda
o flaca, alta o chaparra
28/09/2009 11:14:12 ‹Kiki
Kiki› Jacq, eres soltera?
28/09/2009
11:14:12
‹Rumpel›
usuario478,
acá:
http://docs.google.com/View?id...ngxv9g9
28/09/2009 11:14:21 ‹JACQUELINE
JACQUELINE› divorciada
28/09/2009 11:14:24 ‹usuario478
usuario478› el trabajo no me dejo llegar a tiempo
28/09/2009
11:14:41
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Volveremos al tema en otro
momento. Yo me despido por hoy Bye
28/09/2009 11:14:46 ‹usuario478
usuario478› ja gracias eres un amor
28/09/2009 11:14:50 ‹Rumpel
Rumpel› jajaja, casada, morena, rubia
28/09/2009 11:14:58 ‹Rumpel
Rumpel› usuario478, (lo sé)
28/09/2009 11:15:10 ‹Rumpel
Rumpel› ERES MUJER VERDAD!!!!!!!!!!!!
28/09/2009 11:13:44

