CHAT LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2009.

AMAR EN TU IDIOMA O EN EL MÍO.

10:00:47 ‹BALDERRAMA12 oct. 09› Buenos días. Bienvenidos
12/10/2009 10:01:02 * usuario359 cambia su nickname a Marcela
12/10/2009 10:01:40 * usuario768 cambia su nickname a Kiki
12/10/2009 10:01:47 * usuario946 se une a Mi sala
12/10/2009 10:01:58 * usuario946 cambia su nickname a javier
12/10/2009 10:02:34 ‹javier› buenos días.
12/10/2009 10:03:34 ‹BALDERRAMA› ¿Continuamos con el tema de correr riesgos o
alguien propone otra opción?
12/10/2009 10:03:59 ‹Marcela› que les parece ser buenos escuchas
12/10/2009 10:04:03 ‹Kiki› propongo, amar en nuestro lenguaje o en el de ellos
12/10/2009 10:06:06 ‹BALDERRAMA› Hace una semana Kiki había hecho esa
propuesta, aceptémosla ahora
12/10/2009 10:06:09 ‹javier› lenguaje como idioma? o como forma de expresión?
12/10/2009 10:06:27 ‹Laura› ok!
12/10/2009 10:06:49 ‹Rumpel›
12/10/2009 10:07:03 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Danos el contexto. ¿Por qué propones el
tema?
12/10/2009 10:07:11 ‹javier› por que existe el lenguaje corporal, verbal. etc.
12/10/2009 10:07:45 ‹Marcela› ok

12/10/2009 10:07:57 ‹Kiki› no se si recuerden el ultimo mar adentro, de una mujer
que comenzó su relato diciendo que todos se burlaban de ella porque era muy
sentimental
10:08:47 ‹Kiki› y al desarrollar su relato, cambio a que abusaban de ella y su buena
voluntad, pero nunca nos dio un ejemplo ni del abuso, ni menos de una burla
12/10/2009 10:09:12 ‹Kiki› lo que me llevo a pensar que haciendo a un lado la
verdad, ella ASI SE SENTIA
12/10/2009 10:09:32 * usuario183 se une a Mi sala
12/10/2009 10:09:58 ‹Kiki› y me puse a pensar que tal vez ella necesitaba ser amada
a SU MANERA, no tanto a la manera de los que la rodeaban
10:11:27 ‹Kiki› y si todos nos vemos en la misma circunstancia? o si alguna vez nos
sentimos mal y no queridos, no por desamor sino por no ser amados como queremos?
12/10/2009 10:13:08 ‹Marcela› es uno de los dilemas de la vida: no me quieren como
yo quiero que me quieran...
12/10/2009 10:13:09 ‹BALDERRAMA› Es decir: Podría ser que yo te amara y sin
embargo no logro hacértelo sentir?
12/10/2009 10:13:20 ‹Kiki› exacto!
12/10/2009 10:13:22 ‹Rumpel› Kiki, te sientes incomprendida?
12/10/2009 10:14:00 ‹javier› "de una mujer “Rumpel,
12/10/2009 10:14:03 * BALDERRAMA desconectado (timeout)
12/10/2009 10:14:19 ‹Kiki› este tema no es sobre mi, es sobre algo que a todos nos
puede pasar
12/10/2009 10:14:39 ‹Rumpel› oooooooooook, digamos eso
12/10/2009 10:15:07 * usuario746 se une a Mi sala
12/10/2009 10:15:13 ‹Rumpel› entonces, puedo hacer creer que amo y ella se sentirá
amada?
12/10/2009 10:15:30 ‹javier› mas bien no es solo el lenguaje es el sentimiento (lo
que uno quiere sentir) o que quieres sentirte aceptado
12/10/2009 10:15:42 ‹Kiki› R, podrías afirmar categóricamente que tus seres amados
se sienten amados siempre que según tu, les muestras tu afecto?

12/10/2009 10:15:42 ‹BALDERRAMA› Podríamos partir de una premisa (no obligatoria,
pero si bastante útil), No basta amarte, es absolutamente necesario que logre que tú
lo sientas.
12/10/2009 10:16:17 ‹Laura›
12/10/2009 10:16:28 * usuario183 cambia su nickname a Martha
12/10/2009 10:16:59 ‹Marcela› y si para que tú lo sientas hablo tu lenguaje pues así
es no?
12/10/2009 10:17:13 ‹Marcela› hacernos bilingües
12/10/2009 10:17:44 ‹javier› interpretes Marcela,
12/10/2009 10:17:59 ‹BALDERRAMA› Porque pensando en voz alta. Podría ser que yo
te amara y sin embargo no lo demostrara, podría ser que te amara y lo demostrara en
MI ESTILO, aunque a tú eso no te lo hiciera sentir, en ambos casos el supuesto
receptor del mensaje no lo capta
12/10/2009 10:19:00 ‹Marcela› si entonces es un amor inútil...
12/10/2009 10:19:01 ‹Martha› Creo que siendo muy perceptivos podríamos captar
algunas señales que nos dicen claramente si somos amados
12/10/2009 10:19:14 ‹javier› lo que escucho no es lo que quiero o lo que veo no es lo
que quiero, pero no interpretamos bien el mensaje
12/10/2009 10:19:52 ‹Rumpel› es como mentarle la madre a un checoeslovaco y que
él no nos entienda?
12/10/2009 10:20:00 ‹Martha› no te entendí javier
12/10/2009 10:21:00 ‹javier› tendría que creer el mensaje Martha, de lo que me
quieres decir, " me ama" pero no lo siento.
12/10/2009 10:21:10 ‹Marcela› pero existen muchísimas formas de expresar amor,
algo me debe decir que si me ama o no...
10:22:42 ‹Marcela› es decir, no es puntual conmigo, pero lo siento atento, o no es
muy comedido con los quehaceres, pero es muy responsable...
12/10/2009 10:22:45 ‹javier› ejemplo ay golpecitos de amor y golpecitos de odio, lo
podrías identificar. ?
12/10/2009 10:22:47 * usuario746 cambia su nickname a Luis

12/10/2009 10:22:53 ‹Kiki› y si por ejemplo, alguien merecidamente " me pone en mi
lugar" me daría cuenta o me iría llorando alegando que la otra persona "no tenia
derecho a tratarme así"?
12/10/2009 10:22:55 ‹javier› hay
12/10/2009 10:24:16 ‹Martha› Kiki ¿que entiendes por ponerte en tu lugar?
12/10/2009 10:24:36 ‹BALDERRAMA› Entonces habría un "lenguaje" que me haría
saber que soy amado y otro que me haría sentirlo?
12/10/2009 10:24:42 ‹javier› te puedo poner en tu ligar " con amor" o con "ternura"
o con "enojo" la interpretación es el lenguaje que quieres decir Kiki,
12/10/2009 10:24:58 ‹Rumpel› cuando a los hijos se les reprende, lo interpretan
como maldad en lugar de bondad?
12/10/2009 10:25:32 ‹javier› depende como los reprendas! Rumpel,
12/10/2009 10:26:11 ‹Kiki› aun una reprimenda por muy elegante que sea causara
malestar en quien la recibe
12/10/2009 10:27:10 ‹javier› por cierto para formar a un hijo el carácter reprimiendo
lo veo muy difícil
12/10/2009 10:27:20 ‹Martha› Doc., probablemente si
12/10/2009 10:27:40 ‹Kiki› en este proceso, evidentemente hay dos vías como enviar
el mensaje, y como recibirlo
12/10/2009 10:27:56 ‹Marcela› doc., cual seria mas importante saberme amada, o
sentirme amada?
12/10/2009 10:28:24 ‹BALDERRAMA› Podríamos aterrizar el asunto con un par de
preguntas (¡gulp!) Las personas que yo quiero ¿Saben que las quiero?, ¿Se sienten
queridas?
12/10/2009 10:28:40 ‹Kiki› entonces para que el amor se de y se sienta de forma
fluida, nos ponemos de acuerdo de antemano como te amare y como me amaras?
12/10/2009 10:29:00 ‹Rumpel› Kiki, esa es buena
12/10/2009 10:29:15 ‹Marcela› o ya se que me amas, pero me harías sentirlo de esta
o tal manera...
12/10/2009 10:29:15 ‹Rumpel› hacer un contrato o un instructivo

12/10/2009 10:29:28 ‹Kiki› como te lo digo y como debes escucharlo, o me dices
como me lo dices y que debería yo escuchar?
12/10/2009 10:29:35 * usuario881 se une a Mi sala
12/10/2009 10:29:50 * usuario881 cambia su nickname a Mariana
12/10/2009 10:29:59 ‹Kiki› pero, y si la instrucción es unilateral?
12/10/2009 10:30:09 ‹Mariana› Hola, qué buen tema.
12/10/2009 10:30:13 ‹Marcela› ayuda saber de antemano que me amas pero que a
veces te equivocas en las formas
12/10/2009 10:30:13 ‹Kiki› y si en el otro existe una patología?
12/10/2009 10:30:17 ‹javier› para que se sientan queridas las personas tiene uno que
ser más extrovertido, expresando lo que quieres trasmitir.
12/10/2009 10:30:36 ‹Martha› kiki, que se atienda o aléjate para que no te contamine
12/10/2009 10:30:38 ‹Rumpel› Kiki, o pues, que exigente
12/10/2009 10:31:11 ‹Marcela› si es patológico necesita ayuda porque aunque quiera,
no puede
12/10/2009 10:31:36 * Mariana desconectado (timeout)
12/10/2009 10:31:40 ‹Kiki› les contare una escena de la película de Ben Hur, esa que
pasan todos los días santos,
12/10/2009 10:32:43 ‹Kiki› cuando Ben Hur, descubre que su mama y su hermana
viven en el valle de los leprosos, el va con toda la disposición de sacarlas, pero la novia
de el le dice: amalas como necesitan ser amadas
12/10/2009 10:32:49 ‹javier› si yo expreso que "te quiero" y "tú me quieres" no es un
convenio solamente "hablado" es un convenio expresado en forma muy natural
12/10/2009 10:33:03 ‹Kiki› si las vieras en este momento las destruiría que las vieras
así
12/10/2009 10:34:03 ‹Kiki› y el acepta, se aleja, pero mas adelante en la película, ella
misma, la novia, lo empuja a que las saque del valle para que tengan una oportunidad
de vivir

12/10/2009 10:34:06 ‹Martha› Volviendo a la pregunta que plantea el doctor, creo
que al principio de una relación estamos muy atentos a mostrar el amor y conforme
pasa el tiempo vamos descuidando un poco el hacérselos sentir,
12/10/2009 10:34:28 ‹Martha› y damos por hecho que ya saben que los queremos
12/10/2009 10:34:32 ‹Rumpel› chales, después vamos a necesitar una sesión de
"Mujeres Exigentes"
12/10/2009 10:34:49 ‹Mariana› Me viene a la cabeza un poema de Jaime Sabines,
donde dice algo así como que: "cuando me dices "¿tienes hambre"? o "lavé tu camisa",
me estás diciendo "te quiero". Se refiere al amor de las personas que llevan mucho
tiempo juntas. Pero ahora descubro que no es así,
12/10/2009 10:34:56 ‹Kiki› Las ama como necesitan ser amadas, pero luego rectifica
y las ama de una manera más saludable
12/10/2009 10:35:25 ‹Mariana› que las personas (aquí han dicho, en especial los
hombres), necesitan oír "te quiero".
12/10/2009 10:35:34 ‹Martha› ¿por qué Rumpel?
10:36:02 ‹javier› Rumpel, y como entender a las exigentes.
12/10/2009 10:36:39 ‹Rumpel› Martha, me da la impresión de que eso de "no creo
que me quieras" es una forma de presión
12/10/2009 10:36:52 ‹Kiki› Entonces, deberíamos amar a los otros a su manera
aunque fuera caprichosa, o a la nuestra, o como encontrar la forma saludable?
12/10/2009 10:37:34 ‹javier› a mi me ha pasado decir "te amo" y me contestan "t'as
menso"
12/10/2009 10:37:51 ‹Mariana› Si se nos dio el don de la palabra, más vale hacer uso
de eso.
12/10/2009 10:37:54 ‹Laura› órale
12/10/2009 10:37:56 ‹Rumpel›
12/10/2009 10:38:11 ‹BALDERRAMA› Si la persona que amas sólo hablara francés
¿Intentarías aprender ese idioma?
12/10/2009 10:38:15 * usuario662 se une a Mi sala
12/10/2009 10:38:25 ‹Rumpel› oui!!!

12/10/2009 10:38:28 ‹Marcela› por supuesto
12/10/2009 10:38:44 * Martha desconectado (timeout)
12/10/2009 10:38:44 ‹javier› no
12/10/2009 10:39:02 ‹Mariana› está genial la pregunta.
12/10/2009 10:39:06 ‹Marcela› y yo enseñarle español
12/10/2009 10:39:47 ‹javier› mejor yo le enseño quien soy
12/10/2009 10:41:14 ‹javier› y en español
12/10/2009 10:41:25 ‹Martha› Javier, creo que uno puede expresar sus sentimientos
y la otra persona tiene también el derecho de aceptarlo o no, la bronca está en decidir
si me quedo a pesar de que no me correspondan o sigo allí
12/10/2009 10:42:12 ‹javier› si logro ser aceptado por lo que soy y quien soy - ton's
ya la hicimos
10:42:18 ‹Kiki› pero como sabes Martha que no te corresponden, solo por que no te lo
dicen de una manera que tu seas capaz de leer implica que no te aman?
12/10/2009 10:42:21 ‹BALDERRAMA› Seguramente intentaríamos hacer algo que se lo
hiciera sentir, desde decirlo en "su idioma" hasta crear un nuevo lenguaje, de hecho la
mayor parte de las parejas tienen lenguajes privados e íntimos, baste pensar en los
apodos que se dicen mutuamente cuando están a solas
12/10/2009 10:42:33 * Luis desconectado (timeout)
12/10/2009 10:43:06 ‹Martha› Kiki, es porque Javier mencionó anteriormente que el
le había dicho te amo y le dijeron que estaba menso
12/10/2009 10:43:33 ‹Mariana› Ahora que lo pregunta, recuerdo que en mi primera
experiencia sexual, nos fuimos directo al sexo aquella persona y yo, entonces recuerdo
haber pensado que eso era acertado, porque nos estábamos ahorrando la angustia de
la conversación -que a veces a mí me resultaba difícil12/10/2009 10:44:07 ‹Rumpel› Mariana, al grano!!
12/10/2009 10:44:45 ‹javier› eliminaste solo el protocolo Mariana,
12/10/2009 10:45:12 ‹Marcela› y que resulto de esa expresión no verbal...
12/10/2009 10:45:14 ‹Laura› Resulto Mariana?

12/10/2009 10:45:15 ‹Rumpel› se ahorraron gastos de cafecito, copita, etc.
12/10/2009 10:45:24 ‹Mariana› creo que fue un subterfugio, finalmente no encontré
lo que deseaba, que era sentirme amada.
12/10/2009 10:45:35 * usuario662 desconectado (timeout)
12/10/2009 10:45:39 ‹Laura› lo suponía...
12/10/2009 10:45:45 ‹Marcela› eres tremendo Rumpel
12/10/2009 10:46:09 ‹javier› Mariana, a lo mejor estabas en "trance"
12/10/2009 10:46:12 ‹Rumpel› pero él se fue con una sonrisa ¿no?
12/10/2009 10:46:36 ‹javier›

quien sabe?

12/10/2009 10:46:39 ‹Mariana› Ni siquiera comíamos antes!
12/10/2009 10:46:47 ‹Martha› ¿por qué lo suponías Laura?
12/10/2009 10:46:51 ‹Laura› será Rumpel?
12/10/2009 10:46:56 ‹Rumpel› Mariana, no será que entendías sexo como amor? es
decir otro lenguaje
12/10/2009 10:47:08 ‹BALDERRAMA› Mariana.- Y después si comían?
12/10/2009 10:47:22 ‹Mariana› No, Dr.
12/10/2009 10:47:23 ‹Laura› por lo mismo que acaba de expresar Rumpel, Martha

12/10/2009 10:47:24 ‹Rumpel› se comieron la torta
12/10/2009 10:47:35 ‹javier› después
12/10/2009 10:47:42 ‹Mariana› Creo que era codo. Me quedé con ganas de compartir
la mesa también con él.
12/10/2009 10:47:53 ‹Laura›
12/10/2009 10:47:54 ‹Marcela›
12/10/2009 10:48:34 ‹javier› al galán " a lo que se te truje" y hay después comes en
tu casa

12/10/2009 10:49:03 ‹Rumpel› si no se habla el mismo lenguaje podemos caer en el
ENGAÑO O AUTO ENGAÑO
12/10/2009 10:49:18 ‹javier› Rumpel, yes
12/10/2009 10:50:00 ‹Rumpel› en algunas culturas, si ella lleva comida es como decir
¿nos casamos?
12/10/2009 10:50:13 ‹Kiki› vale tanto para creer que somos amados, como para creer
que no nos quieren, o que se burlan de nosotros, o que nos están alabando
12/10/2009 10:50:27 ‹BALDERRAMA› Y nosotros mostramos cuando nos sentimos
amados, es decir informamos cuando nos lo hicieron sentir?
12/10/2009 10:50:45 ‹Laura› no siempre, Doc!
12/10/2009 10:50:46 ‹Kiki› yo si
12/10/2009 10:51:12 ‹Rumpel› cierto, dar por lo menos las gracias o sus $1000 en el
buró
12/10/2009 10:51:18 ‹javier› Kiki, alabar es uno forma de ser agradecido.
12/10/2009 10:51:26 ‹Rumpel› (no es cierto)
12/10/2009 10:51:34 ‹Rumpel› una sonrisa está bien
12/10/2009 10:51:34 ‹Marcela› si buscar la forma de informarlo
10:52:54 ‹javier› Marcela, justo es el "lenguaje"
12/10/2009 10:52:55 ‹Mariana› Dr. yo le había hablado de esta persona, de cómo me
quedé prendada de él. Con estos comentarios se me empiezan a aparecer hipótesis de
por qué sentí que quedó algo pendiente con él. Descubro que por ejemplo, no supe
ponerle límites ni pedir lo que deseaba, y ahora estoy segura de que hubiera atendido.
12/10/2009 10:53:38 ‹Rumpel› parte del aprendizaje, porque nadie te dijo como
12/10/2009 10:53:40 ‹Marcela› las señales que te dio fueron muy pocas y muy débiles
para que tu sospecharas que te quería no?
12/10/2009 10:54:01 ‹javier› o a lo mejor "corrido" Mariana,
12/10/2009 10:54:07 ‹Mariana› Pero bueno, el hubiera sólo aplica para la próxima
vez, que no te vuelva a pasar.

12/10/2009 10:54:40 ‹Mariana› Sí, Javier. Pienso que de haber tenido yo más cerebro
en ese entonces, no le habría interesado.
12/10/2009 10:54:45 ‹BALDERRAMA› Y si él se sentía usado?
12/10/2009 10:54:46 ‹javier› suerte para la próxima Mariana,
12/10/2009 10:55:13 ‹Mariana› No lo creo, Dr.
12/10/2009 10:55:29 ‹BALDERRAMA› (gozosamente usado)
12/10/2009 10:55:49 ‹Marcela› si a lo mejor tú te aprovechaste de él
12/10/2009 10:56:09 ‹Rumpel› lo usaste de experimento
12/10/2009 10:56:09 ‹javier›

? pue'que!

12/10/2009 10:56:23 ‹Rumpel› o se sintió amenazado
12/10/2009 10:56:48 ‹Mariana› La verdad es que en esa época yo sólo papaba
moscas.
12/10/2009 10:57:03 ‹Rumpel› será moscos
12/10/2009 10:57:12 ‹Mariana› No era amenazadora de ninguna forma.
12/10/2009 10:57:27 ‹Mariana› Tal vez lo extraño sólo para cumplir mi fantasía de ser
una femme fatale con él.
12/10/2009 10:57:30 ‹Rumpel› entonces eras el sueño de muchos hombres
12/10/2009 10:57:40 ‹Mariana› No, para nada!
12/10/2009 10:58:05 ‹Rumpel› una noche sin gastos pero con gustos
12/10/2009 10:58:22 ‹javier› para nosotros lo hombres "el compromiso" tenemos que
analizarlo, por que y como "rescatar" a la doncella después de entender el "lenguaje"
con todas las expresiones posibles.
12/10/2009 10:58:54 ‹Marcela› ya nos dijo que se quería sentir amada; y unos
encuentros sexuales para las mujeres no nos dicen que nos quieren en su totalidad
12/10/2009 10:59:04 ‹BALDERRAMA› Yo tampoco lo creo, pero lo incluí porque es
frecuentemente que no mostremos con claridad lo que nos agradó (los aciertos del
otro) y por lo tanto desperdiciamos la oportunidad de "hablar el mismo idioma"

12/10/2009 10:59:08 ‹Mariana› Ahora veo que fue un gran malentendido, pero yo no
quise aclarar nada con él porque pudo más la curiosidad.
12/10/2009 11:00:20 ‹javier› la vida esta de "errores" y "aciertos"
12/10/2009 11:01:00 ‹Marcela› pues si, finalmente es un tipo de comunicación, no
verbal y en ese momento se habla el mismo idioma
12/10/2009 11:01:07 ‹Rumpel› Entonces no existe un Diccionario Hombre/Mujer Mujer/Hombre???
12/10/2009 11:01:27 ‹javier› instructivo? Rumpel,
12/10/2009 11:01:28 ‹Kiki› lo mas probable es que si
12/10/2009 11:01:33 ‹Rumpel› realmente ellas vienen de Venus?
12/10/2009 11:01:53 ‹Marcela› existe uno de sinónimos y antónimos
12/10/2009 11:02:02 ‹javier› no nos comprenden Rumpel,
12/10/2009 11:02:02 ‹Rumpel› Marcela,
12/10/2009 11:02:48 ‹Marcela› esto, esto y esto...... es igual a: y esto y aquello.... es
diferente
12/10/2009 11:03:35 ‹Rumpel› mmmm creo que eso es lo que le da sabor al caldo
(sin albur)
12/10/2009 11:03:57 ‹Marcela› una de las reglas seria ser sincero y expresarlo en
cualquiera de los lenguajes
11:04:55 ‹Rumpel› y como dice el Doc., dar un refuerzo positivo al momento de una
conducta agradable, (como a las focas)
12/10/2009 11:05:40 ‹Mariana› como al perro de Pavlov.
12/10/2009 11:06:09 ‹Rumpel› las ratas de laboratorio, delfines y camellos
12/10/2009 11:06:19 ‹BALDERRAMA› y niños
12/10/2009 11:06:29 ‹Kiki› y hombres......
12/10/2009 11:06:32 ‹BALDERRAMA› y adultos
12/10/2009 11:06:37 ‹Rumpel› Kiki, y mujeres

12/10/2009 11:06:44 ‹Mariana› ¡es cierto, con los niños funciona muy bien! Mi hija
superó su enuresis con esa clase de estímulos.
12/10/2009 11:06:54 ‹javier› la mímica, la voz, el tono de voz el timbre, el olor, la
figura, el intelecto, son el lenguaje
12/10/2009 11:07:06 ‹Kiki› a nosotras, regalarnos zapatos caros
12/10/2009 11:07:21 ‹Rumpel› si les gusta la serie "The Big Bang Teoría" hay un
capítulo de eso
12/10/2009 11:07:45 ‹Marcela›
11:09:47 ‹Marcela› hay un libro que se llama los lenguajes del amor, bueno
12/10/2009 11:13:49 ‹BALDERRAMA› Bueno el tiempo se acabó nuevamente.
Volvemos sobre esto porque me parece que hubo preguntas sin respuesta, como Los
que quiero ¿Lo saben?, ¿Lo sienten?, ¿Informo cuando me siento querido(a)?
12/10/2009 11:13:53 ‹Rumpel› (Laura te mandé un correo)
12/10/2009 11:14:10 ‹javier› como estructurar una forma de expresar es primero, la
formación del carácter y crear una personalidad para ser entonces identificado
11:15:00 ‹Laura› ok, Rumpel... lo espero!
12/10/2009 11:15:03 ‹Rumpel› ok bais
12/10/2009 11:15:07 ‹Marcela› lo estaremos esperando
12/10/2009 11:15:08 ‹BALDERRAMA› Los invito a pensar en ellas y lo platicamos el
miércoles, que por cierto hay altas probabilidades de que podamos transmitir por la
radio en línea. Hasta entonces. Se quedan en su casa
12/10/2009 11:15:23 ‹Marcela› ojala
12/10/2009 11:15:26 ‹Laura›

Que bien Doctor!

12/10/2009 11:15:30 ‹Kiki› chau B!

