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CHAT MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 2009-09-30
Sobre Lupita y su tarea

‹Luis› Buenos días
30/09/2009 10:02:51 ‹Laura› Buenos días!
30/09/2009 10:02:57 ‹Kiki› Hola
30/09/2009 10:03:14 ‹Luis› Hola laura, kiki, javier
30/09/2009 10:03:37 ‹Luis› Un saludo a luthiel también, buenos días
a todos
30/09/2009 10:03:43 ‹Laura› Hola a todos
30/09/2009 10:04:07 ‹Kiki›
30/09/2009 10:04:51 ‹Lupita› Buen día
30/09/2009 10:06:38 ‹Jacqueline› Buenos Días a todos.
30/09/2009 10:06:51 * luthiel cambia su nickname a BALDERRAMA
30/09/2009 10:07:16 ‹BALDERRAMA› Buenos días
30/09/2009 10:07:25 ‹Lupita› Hola Doc
30/09/2009 10:08:11 ‹BALDERRAMA› Está Lupita por ahí? Recuerdan
todos que habíamos dejado tarea a Lupita, Que no regalara nada a
nadie durante una semana
30/09/2009 10:08:23 ‹Lupita› Aquí toy
30/09/2009 10:08:26 ‹Jacqueline› Doc pensé que hoy no venias, por
el tema fuerte del chat pasado.
30/09/2009 10:09:35 ‹Rumpel› 1, 2, 3 por mi
30/09/2009 10:09:45 * usuario349 cambia su nickname a Mariana
30/09/2009 10:09:45 ‹Luis› eso de dejar tareas es muy productivo,
cómo te fue Lupita?
30/09/2009 10:09:51 ‹Lupita› Leí el chat del lunes, estuvo
excelente..... Y voy a tomar unos tips para mí....
30/09/2009 10:09:57 ‹Mariana› Buenos días!
30/09/2009 10:10:03 ‹Lupita› En lo de mi tarea les digo que
30/09/2009 10:10:25 ‹Lupita› como se imaginaran muy a mi pesar en
casi todas las ocasiones, trate de mantenerme al margen y
30/09/2009 10:10:37 ‹BALDERRAMA› Jackie ¡Cómo huir si era
nuestra oportunidad!
30/09/2009 10:10:53 ‹BALDERRAMA› Leamos a Lupita
30/09/2009 10:11:12 ‹Lupita› de no regalar.... y el día de ayer, tuve
que poner (lógicamente) unas cosas en la balanza
30/09/2009 10:11:13 ‹Jacqueline› Ok
30/09/2009 10:11:33 ‹Lupita› me observé TREMENDAMENTE
necesitada de ser aceptada, y tuve que medir
30/09/2009 10:12:07 ‹Jacqueline› Me gustaría un día poderte hacer
muchas preguntas Doc., no se sí se pueda

‹Lupita› mi fortaleza para mantenerme al margen,
ya que efectivamente me pesan mucho las opiniones que tengan de
mi los terceros
30/09/2009 10:12:46 ‹usuario449› buen día
30/09/2009 10:13:00 ‹Lupita› también: que tan convencida estoy de
seguir con esa forma de ser: bueno, ambas: de ser servicial o de
mantenerme al margen
30/09/2009 10:13:48 ‹Lupita› y finalmente... esta semana me sirvió
mucho, puesto que me fije que HE ESTADO DISTRAIDA de mis
propios intereses por satisfacer la de los demás....
30/09/2009 10:14:15 ‹Lupita› como ve... Doctor?
30/09/2009
10:14:59
‹BALDERRAMA› Nos podrías contar la
anécdota de ayer?
30/09/2009 10:15:51 ‹Lupita› como les dije, he estado asistiendo a unas
reuniones de padres de familia. Una de las mamás la consideraba una
muy buena amiga
30/09/2009 10:16:15 ‹Lupita› pero en esa clase de charlas, uno se ABRE
y manifiesta emociones personales y experiencias con los hijos y
30/09/2009 10:16:42 ‹Lupita› pues, ya tenia tiempo recibiendo ataques
de parte de esa otra mamá... cosa que yo pensaba que era normal
puesto
30/09/2009 10:17:08 ‹Lupita› que cada uno manifiesta su punto de vista
y me queda muy claro que todos hablamos de una forma debido a la
experiencia familiar que tuvimos
30/09/2009
10:17:40
‹Lupita› pero eran ya comentarios, que
manifestaban de SU PARTE como que yo era una cursi por el hecho
de que
30/09/2009 10:18:17 ‹Lupita› se me quebraba la voz en cuanto hablaba
de mis hijos. Y pues pensé: si esta chica yo lo consideraba que
30/09/2009 10:18:42 ‹Lupita› era mi amiga (éramos amiguísimas en la
secundaria, y lógicamente, tenemos a los niños en la misma
escuela... etc. etc.)
¿porque tengo que pensar
30/09/2009 10:20:03 ‹Lupita› que ella tiene un lugar especial para mí? Y
empecé a mostrarme distante e indiferente a las salidas de esas
juntas, (ya ve que siempre a la salida
30/09/2009 10:20:12 ‹Lupita› coincidimos con papás, etc)
30/09/2009 10:20:42 ‹Lupita› Ella se divorcio y tiene otra pareja, no le ha
ido bien... (Ya ve: ya la estoy justificando) pero pienso que eso no le
da derecho
30/09/2009
10:21:19
*
usuario739
cambia
su
nickname
a
MBALDERRAMA
30/09/2009 10:21:25 * BALDERRAMA cambia su nickname a ad
30/09/2009 10:21:26 ‹Lupita› a tratar mal a otra persona que quizá le
haya ido mejor que a ella. Eso fue como la medalla final de
30/09/2009 10:21:29 ‹Lupita› mi semana
30/09/2009 10:21:41 ‹MBALDERRAMA› Me cambié de máquina
30/09/2009 10:22:57 ‹Rumpel› (me perdí)
30/09/2009 10:12:15

30/09/2009 10:24:01
30/09/2009 10:24:08
: 24:40

‹Jacqueline› Doc. Que significa ad
‹javier›

‹javier› la a es la primer letra del abecedario y la d es la

cuarta
‹Jacqueline› gracias, mucha sabiduría de tu parte
30/09/2009 10:25:44 ‹javier›
30/09/2009 10:25:55 ‹Rumpel› Lupita, entonces tu "problema" ahora es
el "que dirá ella"?
30/09/2009 10:26:02 ‹Jacqueline› Doc. Donde estas
30/09/2009 10:26:41 ‹MBALDERRAMA› Ad significa Adriana y es el
nombre de la que me prestó su máquina
30/09/2009
10:26:43
‹Lupita› no... Fíjate que sin querer, ayer
coincidimos en el súper y como que no me NACIO ser amable
30/09/2009 10:26:51 ‹Lupita› como que eso es lo que me quiero
sacudir...
30/09/2009 10:27:29 ‹MBALDERRAMA› Lupita.- No me queda muy claro
que fue lo que diste o no diste, (además de una cachetada por
supuesto)
30/09/2009 10:27:43 ‹Mariana› Como que entiendo que al principio
necesitabas de su aceptación y ahora no te interesa tanto...
30/09/2009 10:27:54 ‹Rumpel› yo veo (en tu anécdota) que ella te
admira, te envidia (de la buena) y que te toma como ejemplo a
seguir
30/09/2009 10:28:39 ‹Jacqueline› Por lo regular las personas que tienen
muchos atributos son muy envidiadas
30/09/2009 10:28:47 ‹Lupita› bueno, consideraba que la tarea consistía
en no dar mas de lo que me dan. Porque yo considero, que siempre
tengo un
30/09/2009 10:28:56 ‹javier› todo persona esta expuesta a ser criticada
para bien o para mal
30/09/2009 10:29:16 ‹Lupita› detalle para los demás. Esta vez era ser
cortes, pero no servil.
30/09/2009 10:29:53 ‹Mariana› ¿al principio, eras servil con ella?
30/09/2009 10:29:59 ‹Lupita› El día de ayer, hice mi pequeño resumen
para presentárselo como tesis de mi tarea
30/09/2009 10:30:27 ‹MBALDERRAMA› Pudiste mantener la tarea
durante la semana?
30/09/2009 10:30:34 ‹MBALDERRAMA› Pudiste mantener la tarea
durante la semana?
30/09/2009 10:30:47 ‹Lupita› 1) tengo enorme necesidad de ser
aceptada 2) que tan fuerte soy ante las opiniones de los demás 3)
que tan convencida estoy de que
30/09/2009 10:31:09 ‹Lupita› Doctor.... me costo mucho, muchísimo
trabajo
30/09/2009 10:31:33 ‹Lupita› y les comento la anécdota de la mamá de
la secundaria porque
30/09/2009 10:25:11

‹MBALDERRAMA› Les recuerdo que el foco del
problema era ¿Cómo evitar el abuso sin perder la relación?
30/09/2009 10:32:52 ‹Lupita› siempre me he portado amable y siento
que me he manifestado como necesitada de afecto y no me
importaba que las personas me trataran discriminatoriamente
: 33:32 ‹Luis› Te pones de alfombrita?
30/09/2009 10:34:27 ‹Lupita› eso.... no solamente con mi familia
directa......... CON TODAA!
30/09/2009 10:35:05 ‹Jacqueline› Lupita esa es una forma en la cual
todo mundo piensa que te urge que te quieran y terminan abusando
de tí aguas cambia de táctica...
30/09/2009 10:35:09 ‹Rumpel› en el caso de tu amiga (tu anécdota):
¿sientes que le negaste algo y conservaste la relación?
30/09/2009
10:35:16
‹MBALDERRAMA› Estoy entendiendo que si
lograste no dar ¿Es correcto?
30/09/2009 10:35:25 ‹Mariana› Buena pregunta!
30/09/2009 10:36:05 ‹Kiki› las personas excesivamente dadivosas, no
pueden creer que haya alguien que no quiera sus regalos, que no las
ame por lo tanto así que continúan dando y dando como si con eso se
ganara el amor de quien no te ama
30/09/2009 10:36:41 ‹Rumpel› Kiki,
30/09/2009 10:36:45 ‹Lupita› Rumpel: siento que POR PRIMERA VEZ le
negué algo y por lo tanto ya no ENCUADRO en sus vínculos (no se
como expresarlo)
30/09/2009 10:37:21 ‹Rumpel› si, creo que TEMES que no te quiera
porque le negaste algo, aunque no tu amistad es así?
30/09/2009 10:37:25 ‹Luis› a lo mejor es la angustia de probar una nueva
actitud
30/09/2009 10:37:30 ‹Lupita› Doctor: Logre no dar pero me sentí muy
incomoda (en primera instancia)
30/09/2009 10:37:34 ‹Mariana› Kiki, hay un Sr. así, que viene a la casa y
nos trae regalos y luego llama y desea que lo atienda horas en el
teléfono... ¡a mí no me dice nada hablar con él!, pero siente que se
ganó la amistad por sus regalos...
30/09/2009 10:38:19 ‹Kiki› la verdad L tal vez te diste cuenta que ella, no
quiere ser tu amiga.... y por lo tanto ni siquiera le das el "derecho" de
criticarte, como si lo necesitara....
30/09/2009 10:38:38 ‹Mariana› Lupita, tal vez perder este vínculo no sea
doloroso, pero en el caso de tu familia, ¿cómo harías para continuar
con el vínculo sin permitir el abuso?
30/09/2009 10:38:52 ‹Lupita› doctor: su tarea fue muy difícil para mí....
30/09/2009 10:38:56 ‹Luis› a veces les damos a los eventos una
importancia exagerada
30/09/2009 10:38:57 ‹MBALDERRAMA› Que cosas te pidieron que
hubieras negado?
30/09/2009 10:39:19 ‹Rumpel› Lupita, creo que fue MÁS difícil para los
demás!
30/09/2009 10:32:16

‹Lupita› fui a una reunión familiar y no lleve regalo,
pero lo que mas me costo trabajo fue que
30/09/2009 10:40:16 ‹usuario350› Kiki, tu comentario de que las
personas excesivamente------- me parecen muy interesante
30/09/2009 10:40:49 ‹Lupita› en una discusión entre mis papás, no me
metí para ninguna parte y me quede de observadora
30/09/2009 10:41:25 ‹Lupita› quizás hubo mas bien cosas que se me
pedía mi opinión y no la di....
30/09/2009 10:41:46 ‹MBALDERRAMA› A ver se nos está yendo el
tiempo, permítanme mencionar la razón (razones) de la tarea
30/09/2009 10:41:48 ‹Lupita› Rumpel: estoy SEGURA que saque de onda
a muchas personas a mí alrededor. Mi marido me felicito
30/09/2009 10:41:53 ‹Luis› eso fue muy bueno! (en ambos casos) y cómo
te sentiste?
30/09/2009 10:42:15 ‹Mariana› Me suena incluso a que pasaste, en el
escenario a alejarte del centro de atención.
30/09/2009 10:42:52 ‹usuario350› cierto Mariana, y eso da trabajo
30/09/2009 10:43:04 ‹Rumpel›
"Mi marido me felicito"
30/09/2009 10:39:53

10:43:19
‹MBALDERRAMA›
Primero
Mostrar
que
seguramente a la persona que tendría que decirle NO es a la misma
Lupita, es decir que antes de que la gente pida ella está ofreciendo
¿Es así Lupita?
30/09/2009 10:43:21 ‹Mariana› Bien por destacar eso, Rumpel.
30/09/2009 10:43:23 ‹Jacqueline› RUMP
30/09/2009 10:43:28 ‹Jacqueline› QUE ES ESO?
30/09/2009 10:43:34 ‹Lupita› Si doctor.......... eso
30/09/2009 10:44:21 ‹Lupita› siga doc.
30/09/2009 10:44:42 ‹Lupita› es una lucha constante... CUESSSSTA
30/09/2009 10:44:58 ‹MBALDERRAMA› Segundo.- Que aunque muchos
se sorprendan tampoco abandonan la relación, es decir que siguen
siendo amigos, parientes, etc., en otras palabras realmente no se
pierden (en su mayoría)
30/09/2009 10:45:29 ‹Rumpel›
30/09/2009 10:46:29 ‹MBALDERRAMA› Tercero.- Que los que se pierden
nos regalan su ausencia, es decir que se convierte en ventaja esa
pérdida
30/09/2009 10:47:27 ‹Lupita› eso, porque no cargamos mas con el lastre
de su "energía negativa"... ching...tiva, pues
30/09/2009 10:48:10 ‹MBALDERRAMA› ¿Cuál fue el motivo de felicitación
de tu marido?
30/09/2009 10:48:12 ‹MBALDERRAMA› ¿Cuál fue el motivo de felicitación
de tu marido?
30/09/2009 10:48:15 ‹Luis› es una buena forma de filtrar nuestra red
social
: 16 ‹Lupita› Estuve como mas disponible y opinaba pero sin actuar.
Finalmente le platique
30/09/2009 10:49:45 ‹usuario350› cierto Lupita
30/09/2009

‹Lupita› de la "amiguita" que me atacaba en las
juntas, y me dice... hay mas personas que desearían tenerte como
amiga
30/09/2009 10:50:06 ‹usuario350› excelente Luis, hay que hacer ese
filtro
30/09/2009 10:50:16 ‹Rumpel›
30/09/2009 10:50:24 ‹Rumpel› no que no???
30/09/2009 10:50:40 ‹Mariana› Qué maravilla, presenciar estos cambios.
30/09/2009 10:50:40 ‹Jacqueline› Doc., sí yo le niego s e x o a mí novio,
y me doy cuenta que es lo único que quiere de mí corro el riesgo de
perderlo?
30/09/2009 10:50:43 ‹Lupita› tú vales mucho y no hace falta estar de
tapete para vivir bien. Hay más gente
30/09/2009 10:50:47 ‹Rumpel› y seguro estoy de que lo dijo POR SÍ
mismo también
30/09/2009 10:50:56 ‹usuario350› Rumpel que quieren decir los
foquitos, disculpa mi ignorancia
30/09/2009 10:51:18 ‹Lupita› foquitos= a lupita ya se le prendió el foco
30/09/2009 10:51:23 ‹Rumpel› (idea, tip, se me prendió el foco,
iluminación)
30/09/2009 10:51:27 ‹javier› idea
30/09/2009 10:51:34 ‹Mariana› R= Lupita, qué brillante!
30/09/2009 10:51:35 ‹usuario350› mil gracias
30/09/2009 10:52:44 ‹Rumpel› yo siento que tu esposo "te reclamó"
30/09/2009 10:52:52 ‹javier› para mi opinión aun Lupita, quiere ser el
foco de atención ante los suyos. Dar es una forma de decir aquí estoy
para ti, y además me lo tienes que reconocer.
30/09/2009 10:53:39 ‹usuario350› Jacq aunque a mi no me preguntas,
digo que si lo único que quiere es eso, pues es mejor que se vaya,
acuérdate que necesitamos hacer depuración porque creo que las
mujeres no únicamente son para tener ***o
30/09/2009 10:53:40 ‹Lupita› yo pienso que mi esposo noto el cambio y
su reclamo fue muy diplomático
30/09/2009 10:53:46 ‹Luis› Si tu esposo te felicito me parece fantástico,
tienes a tu aliado en casa!
30/09/2009 10:53:51 ‹Kiki› de cuerdísimo R
30/09/2009 10:54:05 ‹Kiki› De a cuerdísimo J
30/09/2009 10:54:17 ‹Rumpel› Lupita, fue como decir "si tú te quieres a
ti misma YO TAMBIÉN"
30/09/2009 10:54:30 ‹Lupita› si
30/09/2009 10:54:51 ‹Kiki› más bien pudo haber sido, gracias a dios NOS
DEJASTE FUERA
30/09/2009 10:54:53 ‹Jacqueline› gracias 350
30/09/2009 10:55:05 ‹MBALDERRAMA› Lupita.- Entonces sabemos que
tu ofreces la ayuda antes de que te la pidan, y que por lo tanto no
hay compromiso de la otra parte, de hecho te hacen "el favor" de
aceptar tu colaboración y en algunos casos podrían incluso verte
como intrusiva
30/09/2009 10:50:01

‹Kiki› por que cada vez que tu toma acción de
alguna manera indirecta lo involucra a el también
30/09/2009 10:55:28 ‹Lupita› Javier: me cuesta hora tras hora,
mantenerme al margen. Doctor: JUSTAMENTE ASI.
30/09/2009 10:55:59 ‹Lupita› Es como una cadena que siempre vine
arrastrando, sin importarme yo misma y sus consecuencias
30/09/2009 10:56:02 ‹Rumpel› (Jacqueline, yo lo evaluaría)
30/09/2009 10:56:30 * MBALDERRAMA desconectado (timeout)
30/09/2009 10:56:45 ‹Jacqueline› Doc. Por favor respóndeme
30/09/2009 10:56:47 ‹Rumpel› Lupita, "si tu te quieres a ti misma YO
TAMBIÉN", si ABUSAS DE TI MISMA - YO TAMBIÉN!!
30/09/2009 10:57:05 ‹javier› de acuerdo Rumpel,
30/09/2009 10:57:43 ‹javier› el "yo no quiero para mi lo que no quiero
para ti"
30/09/2009 10:57:44 ‹Jacqueline› gracias Rumo,
pero para que lo
evaluo si solo soy un objeto de descarga para el. Siento que no valgo
nada a su lado.
30/09/2009 10:57:48 ‹Mariana› Es interesante lo que pregunta Jackie, yo
pasé por esas ansiedades con mis novios.
30/09/2009 10:57:58 ‹Lupita› de hecho, este cambio tengo que
defenderlo minuto a minuto. Ir al súper, soy la que dejo pasar al de
atrás, manejando doy el paso, etc....
30/09/2009 10:58:19 ‹Rumpel› Jacqueline, por eso lo evaluaría, (es todo
lo que le inspiras??)
30/09/2009 10:58:29 ‹Kiki› Lupita y como reaccionan lo que van contigo
cuando eres taaaan amable?
30/09/2009 10:58:54 * usuario967 desconectado (timeout)
30/09/2009 10:59:23 ‹javier› Jacqueline, debes tener paciencia y el
susodicho levantara las antenas cuando te vea "paciente" pero
pensante
30/09/2009 10:59:29 ‹Jacqueline› más bien me evalúo yo, eso quieres
decir Rum
30/09/2009 10:59:36 ‹Lupita› en algunos casos me ven, otras mueven la
cabeza en señal de no aceptación
30/09/2009 10:59:54 ‹Rumpel› Lupita, será en señal de pena!!
30/09/2009 11:00:10 ‹Kiki› claro, los pudres, por que los involucras si su
consentimiento en tus dadivas
30/09/2009 11:00:12 ‹Rumpel› Jacqueline, si, "ese mensaje" mandas??
30/09/2009 11:00:30 ‹MBALDERRAMA› Entonces una primera ruta sería
Primero.- Esperar la petición, si no aparece ahí lo dejo o 2.30/09/2009 11:00:48 ‹Jacqueline› que duro rum
30/09/2009 11:00:55 ‹usuario350› cierto Rumpel y uno es muy listo para
entender el tipo de señales que mandan las personas
30/09/2009 11:01:23 ‹Kiki› así que en realidad quien abusa de quien?
30/09/2009 11:01:43 ‹Rumpel› Jacqueline, es como el caso de Lupita:
tiene un letrero que dice ABUSA DE MÍ POR FAVOR
30/09/2009 10:55:28

‹Lupita› Jackie: Rumpel me dio tres comentarios la
semana pasada, que me dolieron, me zarandearon, pero creo que me
hicieron ver
30/09/2009 11:01:54 ‹MBALDERRAMA› 2.- preguntar ¿Hay algo que
pueda hacer por ti?
30/09/2009 11:02:15 ‹MBALDERRAMA› 2.- preguntar ¿Hay algo que
pueda hacer por ti?
30/09/2009 11:02:59 ‹usuario350› Rumpel es muy listo, pero hay que
analizar lo que dice
30/09/2009 11:03:01 ‹Jacqueline› Colega al final puedes contestar mí
pregunta?
30/09/2009 11:03:09 ‹Mariana› Rumpel, pero es más complejo de lo que
parece.
30/09/2009 11:03:52 ‹Lupita› y tres doctor: ¿ese apoyo lo esta
solicitando para su bienestar y mi perjuicio?
30/09/2009 11:03:55 ‹Mariana› Das un paso hacia el ***o y luego,
¿cómo dosificas los siguientes pasos?
30/09/2009 11:04:00 ‹Rumpel› ¡¡¡Por qué no nos enseñan eso en la
escuela!!! Tenemos que darnos de banquetazos para entenderlo
30/09/2009 11:04:20 ‹Rumpel› Mariana, NO ES UNA MONEDA
30/09/2009 11:05:08 ‹Mariana› No, yo los veo como pasos a otros
niveles, donde nos sabes si la otra persona desea entrarle igual al
***o que al compromiso.
30/09/2009 11:05:31 ‹Mariana› Pero nos estamos desviando de lo de
Lupita.
30/09/2009 11:05:45 ‹Jacqueline› Sí no sueltas eres apretada y si sueltas
eres ligera quien los entiende ven por que traje el tema el lunes
30/09/2009 11:06:00 ‹usuario350› cierto Rumpel, ojalá algún día
existiera una clase que se llamara algo así como ENSEÑANZAS PARA
LA VIDA COTIDIANA
30/09/2009 11:06:16 ‹Kiki› Jaqc, TU QUE QUIERES?
30/09/2009 11:06:48 ‹Mariana› 350, recuerdo que yo pedía eso en mis
clases de filosofía de la prepa
30/09/2009 11:06:56 ‹Jacqueline› ganarme su amor
30/09/2009 11:07:00 ‹Rumpel› Jacqueline, ¿en que mundo? acá en
México usamos los pesos, en India rupias, en Japón yens, ¿en que
país usas el sexo?
30/09/2009 11:07:04 ‹Mariana› Claro.
30/09/2009 11:07:28 ‹Kiki› si quieres
sexo disfrútalo, si no, NO LO
TENGAS NI PARA COMPLACER A OTRO
30/09/2009 11:07:32 ‹Jacqueline› En todos
30/09/2009 11:07:41 ‹Mariana› Ja!
30/09/2009 11:07:49 ‹Rumpel› valores!
30/09/2009 11:08:17 ‹Jacqueline› viví fuera mucho tiempo Rum y era lo
mismo
30/09/2009 11:08:18 ‹usuario350› doc. Nos falta el número 3
30/09/2009 11:08:35 ‹Lupita› y tres doctor:
¿ese apoyo lo esta
solicitando para su bienestar y mi perjuicio?
30/09/2009 11:01:49

30/09/2009 11:09:10

‹Rumpel› dice la canción ♫vende caro tu amor

aventurera♫
‹Jacqueline› rum
‹Lupita› Doctor, antes al iniciar mi día, lo escuchaba
en el radio y ahora como que se me hace muy poquito dos días para
estar con usted
30/09/2009 11:09:35 ‹Jacqueline› RUM QUE ME CONTESTAS
30/09/2009 11:09:39 ‹Lupita› Así tu también, Jackie..... Todo o nada
30/09/2009 11:10:08 ‹Lupita› No se crea, doctor, pero esa luz
la
quisiera a diario, como antes
30/09/2009 11:10:09 ‹Rumpel› Jacquline, Quítate ese letrero que dice
"CO%$ME"
30/09/2009 11:10:29 ‹Rumpel› (con cariño lo dije eh?)
30/09/2009 11:10:51 ‹Lupita› Rumpel: duro como tú solo
30/09/2009 11:10:57 ‹Jacqueline› NO ENTENDI
30/09/2009 11:11:10 ‹Mariana› Me tomó tiempo entender el co%$me
30/09/2009 11:11:21 ‹Kiki› R y luego me dices Dura,,JA
30/09/2009 11:11:29 ‹Lupita› cambia los signos, por la J y la E
30/09/2009 11:11:43 ‹Rumpel› es que me enca%#$na el abuso!!
30/09/2009 11:11:55 ‹javier› La receta secreta para que una dama sea
aceptada, sin que la vean como objeto sexual es hablar y pensar
incluyendo siempre a la pareja. O sea "somos" y no solo "soy"
30/09/2009 11:12:13 ‹Luis› Doc., como dijera el Piporro "qué suspenso
tan bárbaro!" Nos falta el paso 3
30/09/2009 11:12:15 ‹MBALDERRAMA› y 3.- Dejar el ofrecimiento solo
para casos de excepción, la generosidad y amistad podrían justificarlo
en determinadas situaciones
30/09/2009 11:12:58 ‹Jacqueline› HAY RUMPEL ESA NO ES LA SEÑAL
QUE MANDO PERO COMO SOY ATRACTIVA, Y NO ES Vanidad me
salen muchas propuestas
30/09/2009 11:13:02 ‹Mariana› Lupita, acerca de la petición 2 del Dr. de
si te hace esa petición en perjuicio tuyo y en beneficio de los demás,
yo creo que sólo puedes preguntar si puedes ayudar en algo cuando
estés realmente en condiciones de ayudar.
30/09/2009 11:13:19 ‹Luis› gracias Doc., ahora si puedo dejar el chat en
paz... que tengan buen día!
30/09/2009 11:13:37 ‹javier› Jacqueline, por que de tantas propuestas no
sale "alguien" a tu medida?
30/09/2009 11:13:44 ‹Rumpel› Jacqueline, conozco mujeres que si saben
distinguir entre el sexo y el amor
30/09/2009 11:13:54 ‹javier› "alguien"
30/09/2009 11:13:55 ‹Rumpel› y la diversión
30/09/2009 11:14:07 ‹Lupita› Gracias, doctor.... la tarea es DE POR
VIDA?
30/09/2009 11:14:30 ‹Mariana› Yo entiendo a Jackie en su asunto, yo
perdí a un novio que quise mucho porque no me acosté con él, pero
no me parecía el momento, ni las condiciones sólo quería que nos
30/09/2009 11:09:15

30/09/2009 11:09:16

viéramos los fines de semana, además yo ni siquiera me valía por mí
misma. No estaba lista, pero dolió mucho.
30/09/2009 11:15:13 ‹Kiki› los novios se pierden por mas cosas que la
ausencia de vida s e x u al
30/09/2009 11:15:18 ‹Rumpel› Mariana, como dice el Doc., te hizo el
favor con su ausencia
30/09/2009 11:15:29 ‹javier› Mariana, hay mas en el mundo. Que si
sabrá reconocer y tu sabrás reconocer,
30/09/2009 11:15:52 ‹Laura› , Así es Rumpel!!!
30/09/2009 11:15:57 ‹Jacqueline› gracias Javier
30/09/2009 11:16:05 ‹javier›
30/09/2009 11:16:40 ‹Jacqueline› COLEGA me puedes contestar la
pregunta, gracias
30/09/2009 11:16:48 ‹Rumpel› Jacqueline, si fui muy duro (claro) no es
mi intención ofender, sino despertar, (y desahogarme )
30/09/2009 11:16:54 * alma desconectado (timeout)
30/09/2009
11:17:04
‹MBALDERRAMA› El tiempo se fue, cierro
mencionando que las peticiones expresas muy rara vez rebasan lo
que uno podría hacer y desde luego habría que poder decir no en
ciertos casos,
30/09/2009 11:17:24 ‹Jacqueline› No importa Rum duele pero sirve.
30/09/2009 11:17:27 ‹usuario350› ¡GRACIAS DOCTOR ¡
30/09/2009 11:17:34 ‹MBALDERRAMA› te dejo la misma tarea, y pensar
en los otros puntos
30/09/2009 11:17:43 ‹MBALDERRAMA› Me despido. Se quedan en su
casa
30/09/

