CHAT LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2009.
SOBRE LA VALENTÍA
‹BALDERRAMA› Por aquí ando. Se vale proponer tema, mientras
me preparo un café.
05/10/2009 09:48:30 ‹Hilda› hola buen día
05/10/2009 09:51:25 ‹Hilda› bueno Doc. Propondría el tema de la Valentía, o
como adquirirla
05/10/2009 09:55:23 ‹luth› buen día a todos
05/10/2009 09:56:47 ‹BALDERRAMA› Hilda.- Suena bien veamos que
opinan los demás, mientras dinos ¿Cuál es la incógnita que quieres
despejar?
05/10/2009 09:56:51 ‹Luis› buenos días
05/10/2009 09:57:04 ‹Javier› buenos días
05/10/2009 09:59:05 ‹usuario92› 1, 2, 3 por mi
05/10/2009 09:59:19 ‹usuario534› puedo proponer el tema de amar a los
demás como necesitan ser amados o amarlos a nuestra manera?
05/10/2009 09:59:21 ‹Laura› Buenos días!
05/10/2009 09:59:58 ‹Luis› quien eres534
05/10/2009 10:00:18 ‹Kiki› yo Kiki era 534
05/10/2009 10:00:28 ‹Luis› gracias
05/10/2009 10:01:25 ‹Rumpel› un hombre tiene miedo a las arañas y otro
no. El que tiene miedo a las arañas: las enfrenta, el otro también ¿cual
de los dos es el valiente? el que tiene miedo o el que no?
05/10/2009 10:01:32 ‹BALDERRAMA› Bienvenidos. Tenemos 2 opciones la
de Hilda (la valentía) y la de Kiki (amar en mi idioma o en el suyo)
05/10/2009 10:01:52 ‹Hilda› es que ayer leí un libro en donde decía que
para, poder lograr hacer algo, lo más importante era tener valentía y
disciplina
05/10/2009 10:04:11 ‹Rumpel› voto por valentía
05/10/2009 10:04:34 ‹Rumpel› (Hilda)
05/10/2009 10:04:45 ‹BALDERRAMA› El próximo voto desempata y por ahí
nos vamos
05/10/2009 10:04:52 ‹usuario204› valentía
05/10/2009 10:05:03 ‹Kiki› tú tienes voto de calidad B
05/10/2009 10:05:21 ‹BALDERRAMA› Nos quedamos con valentía
05/10/2009 10:06:34 ‹BALDERRAMA› Hilda.- Por favor cuéntanos un poco
más sobre lo que leíste o la pregunta que te hiciste, para ubicarnos en la
duda que apareció
05/10/2009 10:07:43 ‹Luis› 204 solo faltas tú de poner tú nombre
05/10/2009 10:08:46 ‹usuario204› Martha
05/10/2009 10:09:01 ‹Luis› vieja el que no ponga su nombre
05/10/2009 10:10:08 ‹Rumpel›:/
: 46:21

05/10/2009 10:10:24

‹BALDERRAMA› Leyeron la pregunta de Rumpel ¿Cuál

es el valiente?
‹Rumpel› Hiiiiildaaaaa. (Nos tienes esperando)
‹Hilda› bueno la escritora decía que estuvo en Puerto
Vallarta con amigos canadienses y que duraban largas temporadas
disfrutando y que como es que ellos eran tan agraciados, a lo que
contestaron que era por el trabajo duro que habían realizado, y ella
contesto que no porque muchos trabajan duro y no pueden tener ese
privilegio
05/10/2009 10:11:17 ‹Hilda› perdón pero es que me llego un llamada
importante, pero ahorita continuo
05/10/2009 10:11:41 ‹Mariana› Buenos días!
05/10/2009 10:11:55 ‹Kiki› y los demás que votaron este tema, porque lo
votaron?
05/10/2009 10:12:16 ‹BALDERRAMA› Mientras respondamos a la pregunta
de Rumpel
05/10/2009 10:13:13 ‹Rumpel› miedoo???
05/10/2009 10:13:24 ‹usuario204› yo creo que es más valiente el que tiene
miedo y lo enfrenta, porque para el otro no le significa esfuerzo porque
no tiene ese problema emocional
05/10/2009 10:13:48 ‹Luis› de acuerdo Martha
05/10/2009 10:13:57 ‹BALDERRAMA› Cual es más valiente el que tiene
miedo a opinar y lo hace o el que no tiene temor a opinar?
05/10/2009 10:14:17 ‹Luis› el primer
05/10/2009 10:14:21 ‹Rumpel›... o el que opina POR TEMOR
05/10/2009 10:14:21 ‹Mariana› también creo que el valiente es el que está
dispuesto a pagar el costo por lo que va decidiendo o haciendo
05/10/2009 10:14:25 ‹Luis› primero
05/10/2009 10:14:46 ‹Kiki› entonces detrás de la valentía esta la carencia d
algo y en lugar de verla como una virtud deberíamos verla como el
reflejo de esa carencia?
05/10/2009 10:14:49 ‹Rumpel› Mariana, INTERESANTE
05/10/2009 10:15:21 ‹Hilda› decía la escritor que son afortunados de poder
crear la vida y disfrutarla mucho, que es consecuencia de su valentía
: 16:54 ‹Rumpel› Hilda, se refiere a que se "arriesgan" y esperan poder
enfrentar las consecuencias en caso de que pierdan?
05/10/2009 10:16:56 ‹BALDERRAMA› Y en qué consistía su valentía?
05/10/2009 10:17:00 ‹Martha› Hilda, no entiendo mucho
05/10/2009 10:18:25 ‹Javier› El miedo tiene como función el de protegernos
de algún peligro real. Gracias a él sobrevivimos como especie. Nos
permite reconocer situaciones que nos pueden poner en peligro
05/10/2009 10:18:26 ‹Kiki› son valientes por que tienen dinero para ir de
vacaciones?
05/10/2009 10:10:26

05/10/2009 10:10:30

05/10/2009 10:18:55

‹Javier› valiente es el que tiene miedo pero se lo

aguanta
05/10/2009 10:19:31
05/10/2009 10:20:36

‹Martha› DOC, podría ubicarnos porfa
‹Rumpel› De limpios y valentones están llenos los

panteones.
‹Javier› cuando uno se pone frente al publico se dice
tengo nervios. (Es miedo) y en la medida que se toma confianza
disminuye el miedo
05/10/2009 10:21:27 ‹BALDERRAMA› Hilda.- En que te dejaron pensando?
Porque empezaste mencionando el ¿Cómo adquirirla? (la valentía)
05/10/2009 10:21:38 ‹Luis› Doc. Cuando das conferencias tienes miedo?
05/10/2009 10:21:50 ‹Javier› valentía es una acción (tonta) de poder? Es
pregunta
05/10/2009 10:22:08 ‹Hilda› yo creo que son los actos de valentía que cada
uno realizamos, para crear la clase de vida que tenemos
05/10/2009 10:22:11 ‹BALDERRAMA› Luis.- Siempre
05/10/2009 10:22:31 ‹Luis› pero siempre se muestra muy seguro
05/10/2009 10:22:47 ‹Rumpel› entonces el valiente vislumbra que no hay
peligro y se enfrenta o se atiene a las consecuencias?
05/10/2009 10:22:52 ‹Luis› escondes muy bien el miedo
05/10/2009 10:22:53 ‹Javier› un soldado tiene miedo? Si y por qué se
enfrenta... que lo motiva al enfrentamiento. ?
05/10/2009 10:23:07 ‹Hilda› como simplemente el atreverse a hacer una
llamada de trabajo, por ejemplo
05/10/2009 10:23:34 ‹Luis› Que es el miedo?
05/10/2009 10:24:40 ‹Martha› en algunas ocasiones temor a lo desconocido
05/10/2009 10:24:41 ‹Javier› y el miedo lo confundo con vergüenza. Pero no
sé en qué momento es miedo o vergüenza? ya alguien le pregunte y me
dijo que soy tonto.
05/10/2009 10:24:45 ‹Kiki› se me ocurre que un valiente es aquel que
vislumbra algo bueno mas allá, va por ello aunque tenga que pasar
adversidades con la confianza de que hay algo mejor para el
05/10/2009 10:26:00 ‹Javier› el valiente se enfrenta a algo difícil, (David vs
Goliat)
05/10/2009 10:26:36 ‹Kiki› porque si no hay algo mejor adelante y se
avienta de todas formas ya recibe otro nombre
05/10/2009 10:26:43 ‹Rumpel› David tenía confianza (dicen)
05/10/2009 10:27:39 ‹Rumpel› un hombre cruza el periférico, es valiente o
pen#"%jo??
05/10/2009 10:28:25 ‹Javier› para que ponen el periférico? dice el segundo
Rumpel,
05/10/2009 10:29:07 ‹Hilda› si, yo quiero saber cómo desarrollar la valentía,
que genera actos para crear la vida que queremos
05/10/2009 10:20:49

‹BALDERRAMA› Hilda.- Cuando ellos consideraron a la
valentía a que se referían
05/10/2009 10:29:25 ‹Javier› Si sentimos que estamos frente a una posible
amenaza es mejor estar claros qué es lo peor que nos puede pasar en
esa situación y nos vamos preparando para manejar la situación y sus
consecuencias de una manera más productiva e inteligente. Cuando
tenemos miedo nuestro sistema se bloquea y no podremos pensar ni
actuar con lo mejor que tenemos.
05/10/2009 10:29:33 ‹BALDERRAMA› Que riesgos se supone que tomaron?
05/10/2009 10:30:32 ‹Rumpel› Hilda: ¿a qué le tienes miedo? ¿En qué
área te falta valentía?
05/10/2009 10:30:37 ‹Hilda› a esos actos que realizaron durante su vida
para logar disfrutar de la vida,
05/10/2009 10:31:07 ‹Rumpel› (a ti), que te falta para disfrutar TU
vida??
05/10/2009 10:31:31 ‹Mariana› Hilda, cuando hablas de miedo a hacer
incluso una llamada de trabajo, ¿es algo que te pasa actualmente?
05/10/2009 10:31:53 ‹Hilda› a mi mucho, por eso quiero ser valiente,
porque creo que por esa falta de valentía se deja de vivir la vida
05/10/2009 10:32:15 ‹Rumpel› ¿a qué le tienes miedo?
05/10/2009 10:32:16 ‹Javier› Los riesgos del escritor que menciona Hilda
esta en arriesgarse a equivocarse
05/10/2009 10:32:45 ‹Hilda› Mariana, si
05/10/2009 10:32:54 ‹BALDERRAMA› Quieres decir qué prefieres no correr
riesgos?
05/10/2009 10:33:17 ‹Javier› El que arriesga gana o pierde?,
05/10/2009 10:33:19 ‹Hilda› por cobarde si
05/10/2009 10:33:40 ‹Javier› se gana aunque se pierda.
05/10/2009 10:33:51 ‹Rumpel›
¿a qué le tienes miedo? a perder lo que ya
tienes?
05/10/2009 10:33:54 ‹Mariana› ¿Cómo separar hasta dónde tenemos una
falta de "confianza básica", como dice el Dr. y hasta dónde es un estado
no alterado de la confianza, sino una falta de "actitud", por decirlo así?
05/10/2009 10:33:56 ‹BALDERRAMA› Javier.- O al rechazo, o a ser
reprobados, o a decidirse por la aventura del free lance contra el trabajo
asalariado
05/10/2009 10:34:28 ‹Javier› perder es ganar,
05/10/2009 10:35:23 ‹Javier› Si doc. Ser rechazado nos hace reflexionar
"donde estará la falla" i tratar de enmendar para volver a intentar
05/10/2009 10:35:25 ‹Humberto› En mi caso el miedo ha sido constante
desde niño y he impuesto límites en base a esa emoción
05/10/2009 10:36:06 ‹Mariana› Sí, Humberto; uno desea protegerse.
05/10/2009 10:36:07 ‹BALDERRAMA› Humberto.- Miedo a qué?
05/10/2009 10:36:23 ‹BALDERRAMA› Mariana.- Protegerse de qué?
05/10/2009 10:29:12

‹Javier› si Humberto, a quien o a qué?
‹Hilda› a esos actos que realizaron durante su vida
para logar disfrutar de la vida,
05/10/2009 10:37:06 ‹Martha› Hilda, cómo cuáles actos?
05/10/2009 10:37:10 ‹Humberto› Huy, desde que recuerdo era un miedo
que no podía relacionar con algo en especial, simplemente la sensación
y que cambiaba de objeto de temor conforme pasaban los años
05/10/2009 10:37:45 ‹Javier› La fe mueve el mundo, la esperanza y las
ilusiones ayudan a eliminar el miedo.
05/10/2009 10:37:54 ‹Humberto› de niño miedo a la obscuridad, después a
las tormentas, a las multitudes
05/10/2009 10:38:17 ‹Hilda› Martha, esos actos que a lo mejor para todos
es algo sencillo y que para otros hasta poner un letrero de venta de un
depa. Es difícil
05/10/2009 10:38:38 ‹Javier› fobias Humberto,
05/10/2009 39:11 ‹Mariana› Doctor, buena pregunta. Protegerme, en mi
caso, de ser lastimada, de ser rechazada, de ser ridiculizada. Entonces
no me arriesgo mucho en las relaciones sociales. Me protejo.
05/10/2009 10:39:12 ‹Kiki› Hilda disfrutar de la vida es una actitud, no una
cuestión de maniobras
05/10/2009 10:39:15 ‹Javier› gracias usuario620, fobia
05/10/2009 10:39:33 ‹Humberto› es cierto Hilda, los demás ven que el
miedo de la persona es exagerado, inclusive la misma persona pero no
deja de sentirlo por el hecho de reconocerlo
05/10/2009 10:41:10 ‹Rumpel› entonces cual es la relación entre la valentía,
el miedo, la estupidez, la ignorancia, la confianza?
05/10/2009 10:41:11 ‹Humberto› Javier en mi caso más que fobia era una
sensación general que se exacerbaba en esos casos que les comento
05/10/2009 10:41:36 ‹Mariana› Me pasa, por ejemplo, que si voy a una
reunión me pregunto constantemente: "¿voy a saludar a aquella
persona o no?" A veces tomo valor y me lanzo, otras veces, mejor me
hago ojo de hormiga. Según el nivel de confianza que traiga.
05/10/2009 10:41:49 ‹Martha› kiki, creo que para poder disfrutar la vida
también se tienen que buscar estrategias para lograrlo
05/10/2009 10:42:20 ‹Hilda› si, estoy de acuerdo con Martha
05/10/2009 10:42:28 ‹Rumpel› Mariana, eso me suena a conveniencia
05/10/2009 10:42:35 ‹Kiki› Pero, el caso de Humberto me da a pensar que
todos tenemos miedos, y que no son los mismos miedos de niño que de
adulto
05/10/2009 10:42:53 ‹Mariana› No, Rump, en serio es timidez.
05/10/2009 10:43:03 ‹Humberto› seguir a pesar del miedo puede ser una
buena estrategia
05/10/2009 10:43:08 ‹Rumpel› Kiki, pero de adulto ya puedes enfrentar tus
miedos
05/10/2009 10:36:35

05/10/2009 10:36:44

‹Kiki› y que es casi imposible que mantengamos esos
miedos si no es porque en medio de todo hay una forma de ver la vida
con una actitud de miedo
05/10/2009 10:43:39 ‹Martha› Rumpel, de niño también puedes enfrentarlos
si algún adulto cercano te da estrategias
05/10/2009 10:43:48 ‹Luis› Doc. Con todo respeto a que es a lo que más le
tienes miedo?
05/10/2009 10:43:48 ‹Mariana› En el caso de Hilda, ¿siempre has tenido
temor, para hacer cosas como esta de una llamada de trabajo, o te pasa
últimamente?
05/10/2009 10:44:00 ‹Rumpel› Martha, porque tienes confianza en el adulto
05/10/2009 10:44:15 ‹Kiki› O dígame usted Humberto, le funciono
inmediatamente alguna estrategia que le dieron de niño para no tener
miedo?
05/10/2009 10:44:34 ‹BALDERRAMA› Luis preguntaba sobre mi miedo ante
las conferencias, déjenme mostrar que logró reducirlo (que no
extinguirlo)
05/10/2009 10:44:41 ‹Mariana› Dr., ahí le hablan...
05/10/2009 10:45:28 ‹Hilda› Mariana, casi siempre, necesito llenarme de
valentía y trabajarlo, para atreverme
05/10/2009 10:45:30 ‹Humberto› Rumpel, pero si el adulto también tiene
miedo el niño lo percibe y entonces para dónde se hace? en mi caso
cantaba una canción para acallar el ruido de la tormenta
05/10/2009 10:45:54 ‹Javier› que canción?
05/10/2009 10:46:04 ‹Kiki› y de adulto cantas cada que hay lluvia?
05/10/2009 10:46:20 ‹Luis› Sí DOC, siga por favor
05/10/2009 10:46:30 ‹usuario620› se mira relampaguear el cielo esta
encapotado?
05/10/2009 10:47:10 ‹Javier› usuario620, es la canción?
05/10/2009 10:47:12 ‹Humberto› Kiki a falta de estrategia con lo que lidió
mi mente infantil fue desarrollando rituales, eso me daba una seguridad
muy enclenque pero eso era mejor que nada
05/10/2009 10:47:19 ‹usuario620› si
05/10/2009 10:47:37 ‹Kiki› pero ahora de adulto, tienes el mismo miedo?
05/10/2009 10:47:52 ‹Javier› usuario620, es de los Tucanes?
05/10/2009 10:48:03 ‹BALDERRAMA› Primera pregunta Miedo a qué?
Segunda pregunta Cuál es el peligro? Respuestas.- Al ridículo, a la
crítica, a la presencia de algún interlocutor que se opusiera a lo que yo
mencionaba, a que no asistieran... Reflexiones...
05/10/2009 10:48:11 ‹Martha› Humberto ¿cómo cuáles rituales?
05/10/2009 10:48:14 ‹usuario620› dios santo, es un guapango ranchero
05/10/2009 10:48:28 ‹Luis› Me interesa mucho sus respuestas Doc., dígame
a que más le tiene miedo?
05/10/2009 10:43:22

05/10/2009

10:48:40

‹usuario620› tucanes, que no son unos pájaros

bonitos?
‹BALDERRAMA› Lo estoy mostrando
‹Rumpel› entonces: no somos valientes si no nos
enfrentamos? en el caso de Humberto, se enfrenta con rituales ¿es
valiente?
05/10/2009 10:49:03 ‹Javier› usuario620, si
05/10/2009 10:49:46 ‹Humberto› Javier, creo que era una canción de palito
ortega, no recuerdo el titulo jeje. Un ritual era después de rezar en la
noche ya no pronunciar palabra alguna
05/10/2009 10:50:11 ‹Luis› Pero cuando no estás en conferencias a que le
tienes miedo?
05/10/2009 10:50:35 ‹Javier› Luis, a no dar el ancho
05/10/2009 10:51:00 ‹Luis› Eres muy exitoso DOC
05/10/2009 10:51:13 ‹Rumpel› es valiente?
05/10/2009 10:51:28 ‹Javier› Humberto, la pregunta es que yo tengo fobia a
la lluvia. Pero no se me había ocurrido cantar.
05/10/2009 10:51:34 ‹Luis› Y TAMBIEN UNA PERSONA DE MUCHO EXITO
05/10/2009 10:51:52 ‹Hilda› Doc., el hecho de usted ser tan exitoso, tiene
que ver con que usted fue Valente¿
05/10/2009 10:52:14 ‹Hilda› valiente
05/10/2009 10:52:24 ‹Rumpel› (espero la respuesta a esa pregunta)
05/10/2009 10:52:39 ‹Kiki› ándale B regresamos al parvulario!
05/10/2009
10:52:55
‹Javier› Humberto, tuve una empresa de
impermeabilización y eta me incremento la fobia, cantar se me ocurre es
la solución (para mí)
05/10/2009 10:53:30 ‹BALDERRAMA› Reflexiones (sigo con el ejemplo de
las conferencias) que disminuye el miedo 1.- Dominio (razonable) del
tema, si hablo de aquello que conozco la probabilidad de hacer el
ridículo disminuye, 2.- Si yo tengo el micrófono tengo más probabilidad
de enfrentar a un supuesto agresor, 3.- Si la crítica es bienvenida aún
menos pero la clave fue
05/10/2009 10:53:44 ‹Humberto› Javier, el miedo a la lluvia desapareció,
ahora la disfruto, pero no creo que haya sido la canción la que me
espantó el temor sino ya de unos 22 años haber tomado una
psicoterapia
05/10/2009 10:53:57 ‹Javier› Kiki, apúntame yo necesito parvulario
también.
05/10/2009 10:54:17 ‹Kiki› Humberto cambio la actitud, no la maniobra
05/10/2009 10:54:36 ‹Luis› sigue doc.
05/10/2009 10:54:47 ‹BALDERRAMA› Que un día tome conciencia de que
estaba entre AMIGOS ésta observación es lo que me dio confianza
05/10/2009 10:55:14 ‹Rumpel› CONFIANZA = ¿Valentía?
05/10/2009 10:48:42

05/10/2009 10:48:47

‹Luis
Luis› y SÍ SIENTES QUE ESTAS ENTRE ENEMIGOS
COMO TE PONES?
05/10/2009 10:55:50 ‹Kiki
Kiki› B y si te hubieran dicho que te estaban
idolizando tus oyentes eso te darían confianza?
05/10/2009 10:55:50 ‹Rumpel
Rumpel› Luis,
05/10/2009 10:56:02 ‹Javier
Javier› BALDERRAMA,, interpretados como amigos?
No se me había ocurrido
05/10/2009 10:56:18 ‹Humberto
Humberto› Si Kiki, cambio de actitud. También me
han comentado que tengo trastorno de ansiedad generalizada, así que
aceptarlo me evita la fantasía de vivir 100% libre de ansiedad
05/10/2009 10:56:26 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki.- No de hecho es algo que intento
evitar
05/10/2009 10:57:14 ‹Javier
Javier› es una puerta muy ancha al éxito pensar que
son amigos aunque no estén de acuerdo. Es el principio de un Líder
05/10/2009 10:57:57 ‹Humberto
Humberto› ser idolatrado, eso sí es de miedo porque
la gente ya no te cuestiona y entonces ya no creces
05/10/2009 10:58:15 ‹Luis
Luis› ESTA ES LA GRAN OPORTUNIDAD QUE TENGO
DE APRENDER, PERDON SI SOY MUY PREGUNTON DOC
05/10/2009 10:58:37 ‹Javier
Javier› Luis, preguntar es una
na forma de salid de la
duda.
05/10/2009 10:59:23 ‹Javier
Javier› usuario620, ya no te oigo.
05/10/2009 11:00:01 ‹Humberto
Humberto› Rumpel no creo que confianza sea
necesariamente igual a valentía. Valentía me suena más a actuar a
pesar de... (Incluso del miedo)
05/10/2009 11:00:08 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Confianza = valentía? No estoy
seguro pero si se que confianza = atrevimiento
05/10/2009 11:00:20 ‹Javier
Javier› Para manejar el miedo es importante
reconocer y aceptar que se tiene miedo.
05/10/2009 11:00:32 ‹usuario620
usuario620› es que me dio miedo al éxito
05/10/2009 11:00:45 ‹usuario620
usuario620› por eso me escondo
05/10/2009 11:00:57 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier.- E identificar a qué le tengo
miedo?, es decir Cuál es el riesgo?
05/10/2009 11:01:18 ‹Javier
Javier› hey si sabes escribir usuario620, tan bien a
que le tienes miedo? aquí nadie rasguña
05/10/2009 11:01:40 ‹usuario620
usuario620› al revés
05/10/2009 11:01:55 ‹Luis
Luis› QUIEN ERES 620
05/10/2009 11:01:56 ‹Javier
Javier› si saber que tengo miedo a lo que enfrentaría
Mi doc.
05/10/2009 11:02:03 ‹usuario620
usuario620› aquí todos rasguñan
05/10/2009 11:02:07 ‹Luis
Luis› ATREVETE A PONER TU NOMBRE
05/10/2009 11:02:34 ‹Kiki
Kiki› es "amor duro" 620 ?
05/10/2009 11:02:38 ‹usuario620
usuario620› no te enojes Luis
05/10/2009 11:02:59 ‹Mariana
Mariana› Lo que yo me pregunto en el caso de Hilda,
es si existe en ella un problema de confianza básica (como aprendí a
05/10/2009 10:55:32

llamarle por el Dr.), y en tal caso, no estamos hablando de cosas
menores.
05/10/2009 11:03:03 ‹Luis› NO ES SIMPLEMENTE UNA PREGUNTA
05/10/2009 11:03:15 ‹Javier› Cuando uno conoce los riesgos una de dos o
me da más miedo o lo enfrento. Según mi necesidad de éxito. Mi doc.
05/10/2009 11:03:23 ‹usuario620› amor a mis dientes kiki
05/10/2009 11:03:46 ‹Martha› Mariana, estoy de acuerdo contigo
05/10/2009 11:04:07 ‹Rumpel› entonces la ignorancia es semilla del miedo o
al contrario?
05/10/2009 11:04:13 ‹Luis› doc. COMO FUE QUE ENTRASTE A LA RADIO?
05/10/2009 11:04:32 ‹Rumpel› estoy muy perdido con el tema hoy (seré
solo yo?)
05/10/2009 11:04:38 ‹usuario620› por la puerta supongo Luis
05/10/2009 11:04:52 ‹BALDERRAMA› Cuando hace años me pidieron que
comentara en TV los "Temas candentes de Cristina" intenté eludirlo, dije
Cristina es como el Cosmopolitan en TV, me preguntaron Que es lo que
no te gusta y de repente me di cuenta de que nunca había visto a
Cristina y nunca había leído el Cosmopolitan lo que son los prejuicios
05/10/2009 11:05:03 ‹Mariana› Rumpeltz, está pasando como aquella vez
de Dios.
05/10/2009 11:05:28 ‹Javier› Rumpel, relax.... esta fácil tienes miedo o eres
valiente y enfrentas con "valentía"
05/10/2009 11:05:35 ‹Humberto› Rumpel, yo creo q la ignorancia puede
llevar al miedo y viceversa, puede ser un síndrome
05/10/2009 11:05:59 ‹Kiki› a mí lo que me pasa es que cuando pienso en la
valentía primero se me viene a la cabeza la imagen de "entrarle", pero
luego lo contrasto con la imagen del pueblo judío sobreviviente del
holocausto y ya no estoy tan segura de la definición de valentía
05/10/2009 11:06:38 ‹Luis› GRACIAS DOC
05/10/2009 11:06:46 ‹Mariana› ¿por qué, Kiki, precisamente la imagen del
pueblo judío?
05/10/2009 11:07:03 ‹BALDERRAMA› El tiempo se fue, pero creo que detrás
del tema esta una pregunta Como le hago para correr riesgos?
05/10/2009 11:07:09 ‹Javier› Kiki, pregúntale a un soldado! o un policía en
activo.
05/10/2009 11:07:17 ‹Kiki› por que ahí solo sobrevivieron los que
apaciguaron su broncudo interior
05/10/2009 11:07:38 ‹Mariana› Ah, ya caché. Gracias.
05/10/2009 11:07:56 ‹Kiki› y díganme si no se necesita valentía para
quedarse callado, sabiendo que de eso depende la sobrevivencia de tu
raza
05/10/2009 11:08:36 ‹Martha› kiki, de acuerdo contigo
05/10/2009 11:08:48 ‹Javier› Kiki, a veces eres valiente por que se ignoran
las consecuencias.

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Que tal si dejamos esto para el tema
del miércoles Algo así como Evaluando costo-beneficio
beneficio de las decisiones,
o Como ser aventurero prudente
05/10/2009 11:09:25 ‹Javier
Javier› correcto mi doc. Yo estoy de acuerdo.
acuerdo
05/10/2009 11:09:28 ‹Mariana
Mariana› Hilda, sólo me gustaría decirte que no te
quedes con la idea de que sólo te sucede que no eres valiente. Tal vez
tengas un problema de confianza, y eso, como dice, el Dr., se puede
solucionar.
05/10/2009 11:09:28 ‹Kiki
Kiki› J por que actuó sabiendo que después de todo
hay algo mejor
05/10/2009 11:09:39 ‹Humberto
Humberto› De acuerdo, que tengan una excelente
semana, hasta luego!!!
05/10/2009 11:10:01 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Hasta entonces. Se quedan en su
casa
: 21 ‹Javier› Kiki, y que tal si no sabes serias valiente aun así?
05/10/2009 11:10:39 ‹Rumpel
Rumpel› Hilda, resolviste algo hoy?
05/10/2009 11:10:48 ‹Martha
Martha› Hilda,, votamos por tu tema y casi no te
leímos
05/10/2009 11:10:50 ‹Kiki
Kiki› Javier y si me pones las letras faltantes......
05/10/2009 11:10:51 ‹Laura
Laura› Gracias Doctor, hasta luego!
05/10/2009 11:10:51 ‹hilda
hilda› si gracias Mariana , lo tomare en cuenta
05/10/2009 11:11:22 ‹javier
javier› usuario620, haber si te veo en la próxima.
05/10/2009 11:11:34 ‹Hilda
Hilda› Rumpel, si se despejaron algunas dudas,
gracias
05/10/2009 11:11:44 ‹Mariana
Mariana› Hasta luego, como que me faltó la
conclusión del Dr. de otras veces, pero entiendo que da para otro día de
chat.
05/10/2009 11:11:53 ‹Rumpel
Rumpel› yo tengo más
05/10/2009 11:11:55 ‹Mariana
Mariana› Hasta entonces, nos vemos (leemos)!
05/10/2009 11:08:58

