CHAT LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2009.
Corriendo riesgos
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Bienvenidos. Buenos días.
07/10/2009 09:59:02 ‹Kiki
Kiki› Hola
07/10/2009 10:03:15 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Quedamos de hablar sobre ¿Cómo
tomar riesgos? ¿Qué les parece si intentamos hacer una ruta crítica para
resolver la incógnita?
07/10/2009 10:04:38 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Es decir ¿Habría pasos lógicos a
seguir antes de correr el riesgo?
07/10/2009 10:04:52 ‹Kiki
Kiki› por supuesto
07/10/2009 10:05:41 ‹Luis
Luis› Si corro el riesgo de enamorarme, puedo pasar
buenos momentos y si no pues me pierdo de ellos
07/10/2009 10:05:42 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Tal vez sería más apropiado decir
preguntas lógicas a contestar
07/10/2009 10:06:57 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Se les ocurren algunas preguntas que
uno debería hacerse a si mismo?
07/10/2009 10:07:18 ‹Rumpel
Rumpel› ¿que pierdo?
07/10/2009 10:07:25 ‹Rumpel
Rumpel› ¿Que gano?
07/10/2009 10:07:29 ‹Kiki
Kiki› esta acción que voy a tomar me lleva a donde
quiero ir?
10:08:07 ‹Luis› me lamento toda la vida de no hacerlo?
07/10/2009 10:08:39 ‹Rumpel
Rumpel› realmente ¿estoy capacitado para hacerlo?
07/10/2009 10:08:41 ‹Kiki
Kiki› como decía The clash, me quedo o me voy, si me
voy habrá problemas, si me quedo serán dobles
07/10/2009 10:09:27 ‹Mariana
Mariana› ¡buenos días!
07/10/2009 10:10:02 ‹Mariana
Mariana› otra: ¿qué consecuencias enfrentaré?
07/10/2009 10:10:21 ‹Rumpel
Rumpel› ¿a quién afecto con mi decisión?
decisión (bien o
mal)
07/10/2009 10:11:13 ‹Luis
Luis› costo beneficio
07/10/2009 10:11:24 ‹Kiki
Kiki› con cuales perdidas puedo vivir, cuales
ganancias complican menos mi vida
07/10/2009 10:11:56 ‹Rumpel
Rumpel› ¿puedo preguntarle a alguien mas por su
experiencia?
07/10/2009 10:12:56 ‹Rumpel
Rumpel› ¿se enterará mi esposa????
07/10/2009 10:13:18 ‹Mariana
Mariana› mírelo, eh?
07/10/2009 10:13:38 ‹Kiki
Kiki› y si no sale como quiero, me puedo regresar?, lo
puedo regresar?
07/10/2009 10:14:02 ‹Rumpel
Rumpel› Kiki, en un embarazo ¿se vale?
07/10/2009 10:14:17 ‹Kiki
Kiki› mas bien pensaba en un marido
07/10/2009 10:14:18 ‹Luis
Luis› valdrá la pena la chava
07/10/2009 10:14:55 ‹Rumpel
Rumpel› Luis, cierto, habrá cosas que no las
sabremos valorar hasta hacerlas
09:58:25

‹javier› riesgo a ser libre y depender de si mismo
‹Kiki› si tomo un riesgo, como lo voy a vivir, con
angustia?, con expectación gozosa?
07/10/2009 10:17:10 ‹Kiki› gozosa?
07/10/2009 10:17:28 ‹BALDERRAMA› Entonces correr un riesgo tendría
varios ángulos que revisar costo-beneficio, necesario-innecesario, útilinútil, consecuencias de correrlo-consecuencias de no correrlo,
congruencia o no con el objetivo final
07/10/2009 10:18:07 ‹Rumpel› "el fin justifica los MIEDOS"?
07/10/2009 10:18:43 ‹javier› no el fin no justifica los medios.
07/10/2009 10:19:10 ‹Rumpel› (yo decía miedos)
07/10/2009 10:19:32 ‹javier› es UN prejuicio Rumpel,
07/10/2009 10:19:44 ‹BALDERRAMA› desde luego que habría que revisar
también si habría otras opciones, es decir riesgos de menor peligro
07/10/2009 10:20:06 ‹javier› perdón no leí bien sorry
07/10/2009 10:20:47 ‹javier› minimizar los riesgos aumentando el beneficio?
07/10/2009 10:21:06 ‹javier› se puede?
07/10/2009 10:22:14 ‹BALDERRAMA› Todo esto empezó con el asunto de la
valentía, si tengo miedo es que percibo algún peligro, por lo tanto
debería identificar ese peligro
07/10/2009 10:22:24 ‹Luis› no me acuerden por que me regreso
07/10/2009 10:23:04 ‹Kiki› B la valentía, necesariamente estará asociada a
un miedo?
07/10/2009 10:23:37 ‹javier› La vez pasada decíamos que ser valiente
(tomar riesgo) cuando sabes cual es la consecuencia es ser inteligente
pero si no la sabes eres "valiente"
07/10/2009 10:23:57 ‹Rumpel› Kiki, ¿o a la ignorancia, o a la inmadurez?
07/10/2009 10:24:38 ‹BALDERRAMA› Pero ser "valiente" no siempre sería lo
conveniente
07/10/2009 10:25:13 ‹Luis› depende de lo que hables Doc.
07/10/2009 10:25:15 ‹Kiki› me imagino esta escena, una multitud avanza
pero alguien, deberá ir a la cabeza, y si ese alguien no tiene miedo es
valiente por que los demás si tienen miedo de ir a la cabeza?
Venció un miedo, si no que simplemente no tenia miedo de esa acción
07/10/2009 10:26:22 ‹marcela› tendríamos que razonar todo para ver si me
aviento o no?
07/10/2009 10:26:55 ‹Kiki› hay valentía o no la hay solo porque no tendría
miedo
07/10/2009 10:27:02 ‹javier› el que se anima hacer ciertas cosas por
inteligente, analizadas, pensadas, razonadas, tiene posibilidad de tener
más éxito.
07/10/2009 10:27:36 ‹Kiki› que me cuentas B?
07/10/2009 10:27:43 ‹BALDERRAMA› Marcela.- De hecho el cerebro lo
analiza y decide, solo que a veces lo hace de manera irracional
07/10/2009 10:16:46

07/10/2009 10:16:50

‹marcela› irracional?
‹javier› casi siempre así somos no? Mi doc.
"irracional" lo pensamos cuando ya paso.
07/10/2009 10:28:54 ‹Rumpel› "automáticos"
07/10/2009 10:29:05 ‹javier› exacto Rumpel,
07/10/2009 10:29:24 ‹marcela› a veces la vida nos coloca en situaciones
que no esperábamos y respondemos con nuestros recursos y alguien
puede opinar que fuimos valientes, la verdad es que ni siquiera nos lo
planteamos o no con la intención de ser valientes
07/10/2009 10:29:40 ‹BALDERRAMA› Marcela.- Inconsciente, es decir la
decisión es tomada por las emociones y no por la inteligencia
07/10/2009 10:29:46 ‹javier› nomas quemando adrenalina
07/10/2009 10:30:12 ‹marcela› o sea que aunque haya sido procesado por
el cerebro no es siempre racional
07/10/2009 10:30:36 ‹Rumpel› marcela, conducir un automóvil
07/10/2009 10:30:50 ‹Rumpel› comer, no siempre decidimos que músculo
mover
07/10/2009 10:30:52 ‹Kiki› perdona que insista BALDERRAMA, pero esa
imagen que plantee me persigue desde el lunes
07/10/2009 10:30:58 ‹marcela› me queda claro
07/10/2009 10:31:01 ‹javier› se protege uno a lo desconocido (miedo)
07/10/2009 10:31:28 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Por favor recuérdanos la
imagen
07/10/2009 10:31:49 ‹Kiki› la que acabo de anotar, la de la multitud.....
07/10/2009 10:32:15 ‹javier› Kiki, si recuérdanos no la vi
07/10/2009 10:32:31 ‹Rumpel› Kiki, ya sé que le preguntaste a B, pero hay
muchas variables: que tal si el que va a la cabeza tiene miedo, si él
confía en los de atrás, y viceversa
07/10/2009 10:32:53 ‹marcela› a lo mejor le toco estar adelante y no
porque el quisiera no? pueden haber muchas posibilidades
07/10/2009 10:33:03 ‹Kiki› dije claramente que el que va ala cabeza no
tiene miedo, ni lo ha vencido
07/10/2009 10:33:31 ‹BALDERRAMA› Y sabemos por qué va adelante?
07/10/2009 10:33:37 ‹marcela› se siente líder o héroe o quiere salir en la
foto, que pretende
07/10/2009 10:34:00 ‹Kiki› si lo supiéramos, le quitaría lo valiente o lo haría
más valiente?
07/10/2009 10:34:08 ‹javier› yo me pondría la vacuna contra la influenza si
primero se la pone el secretario de Salud, unos 15 días después.
07/10/2009 10:34:37 ‹Rumpel› mi propia conclusión parcial es que la
"valentía" existe solo desde el que ve al "valiente"
07/10/2009 10:34:39 ‹Kiki› por eso te pregunto, la valentía necesariamente
va ligada al miedo?
07/10/2009 10:35:10 ‹javier› la valentía según yo es un impulso emocional
07/10/2009 10:27:58
07/10/2009

10:28:28

‹Kiki
Kiki› entonces la valentía solo puede ser expresada
por el observador Rumpel?
07/10/2009 10:35:32 ‹Rumpel
Rumpel› si,
07/10/2009 10:35:40 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki.- No lo sé. Por eso tomamos la
línea de pensamiento desde la pregunta de ¿Cómo llegó a la conclusión
de que esa era la mejor opción?
07/10/2009 10:36:06 ‹Rumpel
Rumpel› porque existen determinantes: ignorancia,
locura, conocimiento, engaño, etc.
07/10/2009 10:36:14 ‹marcela
marcela› de acuerdo Rumpel
07/10/2009 10:36:14 ‹Kiki
Kiki› el que toma la acción no tendría la capacidad de
valorar un acto como valiente? Rumpel?
07/10/2009 10:36:27 ‹javier
javier› ser valiente es el ultimo recurso racional y el
primero emocional.
07/10/2009 10:36:34 ‹Rumpel
Rumpel› No
07/10/2009 10:36:52 ‹Rumpel
Rumpel› si no tienes miedo no es valiente
07/10/2009 10:36:54 ‹javier
javier› enton's?
07/10/2009 10:36:57 ‹Kiki
Kiki› desde donde se valora la valentía?
?
07/10/2009 10:37:10 ‹Rumpel
Rumpel› desde el que tiene miedo y NO LO HACE
07/10/2009 10:37:14 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Me atrae lo que acaba de escribir
Javier
07/10/2009 10:37:18 ‹marcela
marcela› si no te da miedo ya posees la virtud y si
careces de la virtud entonces tienes un reto que perseguir
07/10/2009 10:37:29 ‹Mariana
Mariana› Yo creo que sí podría, pero no está
impulsado por el deseo de ser valiente, sino por el deseo de alcanzar tal
o cual objetivo. Y si se clava pensando "qué valiente soy", en una de
esas se cae del alambre.
07/10/2009 10:37:32 * Martha desconectado (timeout)
(timeou
07/10/2009 10:37:54 ‹javier
javier› yo soy valiente es por que presumo de serlo
pero en el fondo si lo pienso me da miedo
07/10/2009 10:38:08 ‹javier
javier›
07/10/2009 10:38:12 ‹Rumpel
Rumpel›... o soy ignorante, javier
07/10/2009 10:38:32 ‹VICKY
VICKY› claro por q ya no esta siendo irracional
07/10/2009 10:38:39 ‹VICKY
VICKY› ya lo esta pensando, javier
07/10/2009 10:38:43 ‹Mariana
Mariana› Pero, como me decía un amigo, Javier, tú
actúa como si fueras valiente, al cabo nadie se va a dar cuenta.
07/10/2009 10:38:44 ‹Rumpel
Rumpel› javier, te ganaste un Twit en mi Twiter
07/10/2009 10:39:00 ‹Kiki
Kiki› no R lo que dice javier es bien cierto, las
personas muy racionales rara vez toman acciones consideradas como
riesgosas
07/10/2009 10:39:00 ‹Rumpel
Rumpel› Mariana, EXACTO
07/10/2009 10:39:02 ‹javier
javier› la ignorancia te ayuda a eliminar el miedo,
solo por que no la sabes no la sientes
07/10/2009 10:39:32 ‹VICKY
VICKY› así es javier.
07/10/2009 10:39:46 ‹javier
javier› t
07/10/2009 10:35:21

‹Mariana› ('orita regreso)
‹BALDERRAMA› Pero podría ocurrir que una conducta
"valiente" podría perseguir el fin de mantener imagen y no la de
resolver problemas
07/10/2009 10:41:18 ‹marcela› a veces es conveniente exponer y comunicar
que se tiene miedo es valido
07/10/2009 10:41:29 ‹Rumpel› claro, pero es inteligente o tonta
07/10/2009 10:41:49 ‹BALDERRAMA› Y en esa situación la acción es
frecuentemente irracional
07/10/2009 10:42:07 ‹VICKY› SERIA TONTA POR Q QUITARIA IMAGEN
07/10/2009 10:42:29 ‹Rumpel› VICKY, o te la da, (adolescencia)
07/10/2009 10:42:43 ‹javier› Anécdota Cuando llegue a la frontera con
Estados Unidos "pensé" --- Y si me regreso... en mi cas dejo cosas y acá
no se nada que pasara" pero ya no tenia otro recurso mas de seguir. Fui
Valiente pero no sabia el futuro.
07/10/2009 10:42:47 ‹VICKY› CLARO
07/10/2009 10:43:18 ‹VICKY› Y HAY TENIA MIEDO?
07/10/2009 10:43:22 ‹Rumpel› javier, fuiste valiente a los ojos de los
demás, (¿y a los tuyos?)
07/10/2009 10:43:38 ‹VICKY› EN SU INTERIOR?
07/10/2009 10:43:58 ‹marcela› decidió correr el riesgo
07/10/2009 10:44:00 ‹Kiki› Balderrama, las acciones irracionales, las
debemos de calificar de estupideces? y las racionales de aciertos?
07/10/2009 10:44:26 ‹Rumpel› irracionales = emocionales?
07/10/2009 10:44:53 ‹javier› por lo menos a los míos, por que no se que va
a suceder. Pero con recursos que lleva uno arriba del los hombros"
cabeza" me animé, pero también pude haber fracasado. Pero sentí
pánico.
07/10/2009 10:45:23 ‹marcela› entonces todo lo emocional es tontería y ni
que decir del sentido común o sexto sentido, intuición
07/10/2009 10:45:39 ‹marcela›?
07/10/2009 10:45:45 ‹Luis› las acciones irracionales me han llevado a
disfrutar más la vida
07/10/2009 10:46:13 ‹Luis› las acciones irracionales me han llevado a
disfrutar más la vida
07/10/2009 10:46:16 ‹Rumpel› porque de los dos géneros existentes a uno
al que se le achacan decisiones irracionales y por lo tanto serían
estúpidas (y no irían al cielo: televisa dixit)
07/10/2009 10:46:19 ‹marcela› a mi también
07/10/2009 10:46:33 ‹Rumpel› Luis, PORQUE SOBREVIVISTE
07/10/2009 10:46:33 ‹javier› por las consecuencias? Luis, y marcela,
07/10/2009 10:46:47 ‹Rumpel› díselo al que perdió la pierna
07/10/2009 10:46:53 ‹Rumpel› al que contrajo VIH
07/10/2009 10:40:25

07/10/2009 10:40:55

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki.- No. Hay acciones irracionales
exitosas e inteligentes y racionales estúpidas
07/10/2009 10:48:06 ‹Kiki
Kiki› de acuerdo B
07/10/2009 10:48:24 ‹marcela
marcela› entonces fueron decisiones racionales
vividas con mucha emoción
07/10/2009 10:48:26 ‹javier
javier› por que no hay parámetros en las decisiones?
mi doc?
: 48:40 ‹Rumpel›... o con suerte!!!!!!!!!!!!
07/10/2009 10:48:46 ‹Luis
Luis› tienen que pensar que no todas las acciones.
Como cuando me comí un helado y tenia tos no saben como lo disfrute y
ni me empeore
07/10/2009 10:49:15 ‹Kiki
Kiki› por que cuando hablamos de valientes, solo los
ponemos como inteligentes o estúpidos, sin matices?
07/10/2009 10:49:20 ‹marcela
marcela› claro, existe un rango de seguridad
07/10/2009 10:52:10 ‹Laura
Laura› tenemos que ser valientes ante los demás o
ante mi mismo?
07/10/2009 10:52:27 ‹Rumpel
Rumpel› Laura, sería un truco
07/10/2009 10:52:39 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Nuestra parte inconsciente también
es inteligente, pero no siempre está bien informada, el analizar la
situación no persigue eliminar la emoción, sino solo usarla para resolver
el problema
07/10/2009 10:52:43 ‹Laura
Laura› por eso lo pregunte, Rumpel
07/10/2009 10:53:07 ‹Luis
Luis› Rumpel, nunca has sido irracional
07/10/2009 10:53:29 ‹Rumpel
Rumpel› jajaja, creo que siempre
07/10/2009 10:53:37 ‹Laura
Laura›
07/10/2009 10:53:55 ‹Luis
Luis› y disfrutas
07/10/2009 10:54:13 ‹Kiki
Kiki› seria mas útil dejar el calificativo de valiente en
los libros de historia, y hablar mejor de decisiones inteligentes para MI
vida
07/10/2009
10:54:22
‹
‹Rumpel›...
entonces la capacitación, el
conocimiento, la experiencia nos permiten tomar ciertos riesgos
07/10/2009
10:54:29
‹marcela
marcela› podríamos bien informar a nuestro
inconsciente?
07/10/2009 10:54:29 ‹javier
javier› todos? yo también!
07/10/2009
10:54:55
‹Rumpel›
Luis,
algunas
ocasiones
no,
lamentablemente
07/10/2009 10:55:13 ‹Luis
Luis› Doc. Que eres más racional o irracional?
irracional
07/10/2009 10:55:27 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Yo quisiera recuperar algo que
escribió Javier. Cuestionarse si se necesita valentía para correr el riesgo
es la última incógnita a resolver en la ruta crítica
07/10/2009 10:55:29 ‹Mariana
Mariana› Me interesa lo que pregunta Marcela, ¿cómo
hacer una re-programación,
programación, si nuestro inconsciente está "mal
informado"?
07/10/2009 10:47:19

07/10/2009 10:55:48

‹marcela
marcela› y ubicar las emociones para que trabajen a

nuestro favor?
10:56:23 ‹javier
javier› prefiere uno la ruta critica,
critica puede haber
alternativas de solución depende de el tiempo en el espacio.
07/10/2009 10:56:31 ‹Luis
Luis› Sí tienes que ser valiente para correr un riesgo,
yo lo considero así
07/10/2009 10:56:32 ‹Kiki
Kiki› BALDERRAMA, mas que valentía se necesita
una motivación fuerte y permanente
07/10/2009 10:56:37 ‹Laura
Laura› Me lo he preguntado en varias ocasiones,
Marce y Mariana
07/10/2009 10:56:48 ‹usuario280
usuario280› yo creo que sin valentía,
valentía no se atreve
uno a correr ningún riesgo
07/10/2009 10:57:23 ‹marcela
marcela› es importante lo que dice Javier el tiempo y
el espacio
07/10/2009 10:57:56 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› 280.- No estoy tan seguro, en
muchos momentos se puede llegar a la conclusión de que no habría más
riesgo que no correr el riesgo
07/10/2009 10:57:58 ‹Rumpel
Rumpel› javier tuvo más opciones en lugar de irse
a EEUU?
07/10/2009 10:58:04 ‹Luis
Luis› kiki deacuerdisimo contigo,
tigo, tiene que haber una
motivación para correr el riesgo
07/10/2009 10:58:23 ‹Laura
Laura› Me gusto eso Doc.!
07/10/2009 10:58:31 ‹Rumpel
Rumpel› Luis, entonces no serías valiente, serías
racional
07/10/2009 10:58:32 ‹marcela
marcela› y si le pedimos ayuda a Dios?
07/10/2009 10:58:57 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Marcela.- Le pedimos que nos lo
resuelva o que nos ilumine?
07/10/2009 10:59:08 ‹marcela
marcela› iluminación
07/10/2009 10:59:13 ‹Mariana
Mariana› Yo también comparto lo que dice kiki, como
que el que es de verdad valeroso, no pretende serlo, al menos no busca
impresionar, sino alcanzar tal o cual cosa.
07/10/2009 10:59:21 ‹javier
javier› había muchas pero es la que tuve en ese
momento Rumpel,
07/10/2009 10:59:40 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Iluminación = información
07/10/2009 11:00:02 ‹Kiki
Kiki› Lo que mas me asombra es que todos tenemos
una idea de que es la valentía,, pero curiosamente no tenemos una
definición precisa, ni una que aguante muchos cuestionamientos!
07/10/2009 11:00:04 ‹marcela
marcela›
07/10/2009 11:00:06 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Siempre y cuando no nos encandile
07/10/2009 11:00:06 ‹Laura
Laura›
07/10/2009 11:00:11 ‹javier
javier› Dios? Marcela,
07/10/2009 11:00:34 ‹Mariana
Mariana› ¿Cómo? ¿Que Dios nos informe?
07/10/2009 11:01:08 ‹Rumpel
Rumpel›.... mmmm mejor consulto a un experto ¿no?
07/10/2009

‹javier
javier› Yo le pediré a Santa Claus un poco mas de
neuronas sanas. Para poder pensar mejor. .... Se podrá?
?
07/10/2009 11:01:27 ‹Luis
Luis› por Dios ya no le carguen tanto a Dios
07/10/2009 11:01:28 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Rumpel.- Es una forma de iluminarse
07/10/2009
11:01:33
‹Rumpel
Rumpel› que tal que interpretas más esa
"iluminación"
07/10/2009 11:01:34 ‹Mariana
Mariana› Bueno, tal vez Dios actúa informándonos a
través de los expertos, como en este caso, con el Dr.
07/10/2009 11:01:46 ‹Laura
Laura› así es Mariana
07/10/2009 11:02:08 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› O con el experto en el área
07/10/2009 11:02:18 ‹marcela
marcela› solo para el que cree, los demás lo pueden
desechar
07/10/2009 11:02:19 ‹Laura
Laura› correcto!
07/10/2009 11:02:23 ‹Luis
Luis› en este caso tú Doc.
07/10/2009 11:02:46 ‹Luis
Luis› eres el experto
07/10/2009 11:03:02 ‹Martha
Martha› Mariana, Laura, de acuerdo
07/10/2009 11:03:08 ‹Rumpel
Rumpel› antier a mi hijo, un radiólogo le diagnosticó
cáncer!!
07/10/2009 11:03:24 ‹Rumpel
Rumpel› en un hueso
07/10/2009 11:03:36 ‹Rumpel
Rumpel› fuimos con el oncólogo
07/10/2009 11:03:42 ‹Rumpel
Rumpel› lo desmintió
07/10/2009 11:03:44 ‹javier
javier›? chin Rumpel, tiene solución?
07/10/2009 11:03:49 ‹Mariana
Mariana› Rumpel, no sé qué decir.
07/10/2009 11:03:50 ‹Rumpel
Rumpel› fiu!
07/10/2009 11:03:50 ‹Laura
Laura›
07/10/2009 11:03:53 ‹marcela
marcela›
07/10/2009 11:03:56 ‹Laura
Laura› que susto!
07/10/2009 11:03:56 ‹Rumpel
Rumpel› era un quiste
07/10/2009 11:04:09 ‹Mariana
Mariana› Vaya! que alivio...
07/10/2009 11:04:21 ‹Rumpel
Rumpel› donde quedó el valiente?
07/10/2009 11:04:34 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Me parece que la "valentía" sin ser
despreciable es francamente secundaria porque el hecho concreto es
que uno decide algo y eso si tiene consecuencias tangibles, Han
escuchado la frase Bravo...idiota
07/10/2009 11:04:34 ‹javier
javier› ha verdad? mello?
07/10/2009 11:04:44 ‹Mariana
Mariana› ahí ser valentía es lo de menos...
07/10/2009 11:04:47 ‹Laura
Laura› en buscar soluciones R
07/10/2009 11:05:03 ‹Rumpel
Rumpel› si ya gracias Laura
07/10/2009 11:05:23 ‹javier
javier› Los que se enfrentan a los toros de lidia? así
les he dicho mi Doc.
07/10/2009 11:05:38 ‹marcela
marcela› no es algo que hay que perseguir, no me
interesa la etiqueta de valiente
07/10/2009 11:05:57 ‹Laura
Laura› definitivamente es lo último que se busca!
07/10/2009 11:06:07 ‹marcela
marcela› es consecuencia no búsqueda
07/10/2009 11:01:15

07/10/2009 11:06:19

‹javier
javier› prefiero sentir que soy "inteligente" a ser

"valiente"
‹Mariana
Mariana› bueno sí, tener la serenidad para ir y pedir
una segunda opinión, y hacerlo ya, es un acto valiente, al menos
decidido.
07/10/2009 11:07:28 ‹Mariana
Mariana› Pero exactamente, como dice Marcela, la
etiqueta de valiente es lo que menos importa.
07/10/2009 11:07:32 ‹Luis
Luis› ME PARECE MÚY ÍMPORTANTE LO QUE PUSISTE
AL FINAL doc.,, Y ESTOY DEACUERDO
07/10/2009 11:07:36 ‹marcela
marcela› es el mejor café de la semana el que me
tomo en el chat
07/10/2009 11:07:49 ‹marcela
marcela› gracias
07/10/2009 11:08:12 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Otra vez el tiempo voló (supongo que
esa es buena noticia), me quedo con la idea de que la "valentía" es algo
subjetivo y que a veces una conducta determinada podría ser juzgada
como de valiente o de cobarde, según las circunstancias, pero que
07/10/2009 11:08:15 ‹Laura
Laura› Javier, creo que ni ser inteligente, ni valiente,
ni tener la razón...
... simplemente afrontar lo que se tenga que afrontar
07/10/2009 11:08:49 ‹Rumpel
Rumpel› Laura,
07/10/2009 11:08:51 ‹Mariana
Mariana› ajá.
07/10/2009 11:09:14 ‹Laura
Laura› perdón Doc., escribía....
07/10/2009 11:09:44 ‹javier
javier› Laura, es una metáfora el ser "inteligente" me
refiero a "sentir que lo soy" y no sentir que soy "valiente"
07/10/2009 11:10:13 ‹Laura
Laura› no es personal Javier, solo un comentario
07/10/2009 11:10:32 ‹javier
javier› lo supongo
07/10/2009 11:10:42 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Si lo que quiero mostrar es que soy
valiente, voy a cometer varias imprudencias a veces francas estupideces
y a complicar un problema, si lo que pretendo es dar solución solvente
al problema y esa es la meta, entonces
entonces ser calificado de valiente o no
pasa a segundo término
07/10/2009 11:11:01 ‹Laura
Laura›
07/10/2009 11:11:22 ‹marcela
marcela› me gusta
07/10/2009 11:11:40 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Se quedan varias ideas en tintero.
Pero ya me voy. Se quedan en su casa. Hasta pronto.
07/10/2009 11:11:45 ‹Luis
Luis› OK
07/10/2009 11:11:56 ‹Laura
Laura› Gracias, Doc!
07/10/2009 11:12:04 ‹Luis
Luis› GRACIAS
07/10/2009 11:12:06 ‹marcela
marcela› bye fue un placer
07/10/2009 11:12:14 ‹Rumpel
Rumpel› generalmente el que de impulsa a ser
valiente es el que tiene mas miedo y valora los riesgos
07/10/2009 11:12:15 ‹VICKY
VICKY› hasta pronto, gracias doc.
07/10/2009 11:06:33

