CHAT LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2009
PARADIGMAS VIRTUOSOS Y SUS DESVENTAJAS

: 40:56 ‹BALDERRAMA› Por aquí ando. Si hay propuesta de tema,
adelante.
19/10/2009 09:46:28 ‹usuario1› 1, 2, 3 por mi
19/10/2009 09:46:41 * usuario1 cambia su nickname a Rumpel
19/10/2009 09:47:10 ‹javier› buenos días.
19/10/2009 09:55:07 ‹Kiki› Hola
19/10/2009 09:57:27 ‹Kiki› una pregunta BALDERRAMA, hay
infidelidades "calculadas"?
19/10/2009 09:57:59 ‹BALDERRAMA› ¿Qué les parecería
paradigmas virtuosos y sus desventajas?
19/10/2009 09:58:27 ‹Kiki› paradigma virtuoso?
19/10/2009 10:00:01 ‹Laura› Buenos días
19/10/2009 10:00:25 ‹BALDERRAMA› Si
19/10/2009 10:02:15 ‹BALDERRAMA› Si, por ejemplo un "valor" que
debo defender sobre lo que debo ser y por lo tanto lo que no debo.
Pongo ejemplos
19/10/2009 10:03:39 ‹javier› Una vez escuche que el virtuoso es el
más peligroso. La verdad no se si sea cierto.
19/10/2009 10:04:16 ‹BALDERRAMA› Yo no puedo provocar lástima,
no puedo ser lambiscón, no debo abusar, debo ser autosuficiente...
pueden agregar algunos
19/10/2009 10:04:31 ‹BALDERRAMA› No debo ser infiel
19/10/2009 10:06:24 ‹Rumpel› no debo llorar (requiero mas
explicación)
19/10/2009 10:07:00 ‹javier› Ser virtuoso es el que dice y hace todo lo
paradigmas establecidos como el del “estuche de monerías”?
19/10/2009 10:07:06 ‹usuario751› debo ser fuerte
19/10/2009 10:07:19 ‹Laura› no debo mentir
19/10/2009 10:07:20 ‹Kiki› el problema es que algunos paradigmas
son mas "elásticos " que otros, algunos como no ser rata, son tajantes,
ya que no se puede ser "poquito rata"
19/10/2009 10:08:03 ‹Kiki› pero en cambio, no ser grosero, es mas
elástico, porque podemos recurrir a la grosería sin empacho alguno
cuando se requiera
19/10/2009 10:08:08 ‹javier› por que "rata" Kiki?

19/10/2009 10:08:28 ‹Kiki› ladrón, J,
19/10/2009 10:08:57 ‹BALDERRAMA› Uno internaliza los valores que
lo hacen "SER" y luego actúa congruente con ellos, seguramente
provocar lástima o ser lambiscón serían "virtuosos", pero busquemos
algunas consecuencias inconvenientes de ellos para usarlos como
ejemplo inicial
19/10/2009 10:09:22 ‹Marcela› Pero puedes tener unas virtudes y en
otras áreas no tenerlas (defectos), no concibo a alguien como virtuoso,
sino luchando por mejorar...
19/10/2009 10:10:14 ‹BALDERRAMA› Perdón provocar lástima o ser
lambiscón me alejarían de lo que debo ser y por lo tanto lo evitaría,
ahora si, busquemos inconvenientes prácticos
19/10/2009 10:10:16 ‹javier› virtud es "defecto" o es "cualidad"?
19/10/2009 10:10:38 ‹Marcela› para mi, cualidad
19/10/2009 10:11:04 ‹BALDERRAMA› Virtud sería ideal a alcanzar
19/10/2009 10:11:26 ‹Luis› perdón cual es el tema?
19/10/2009 10:11:45 ‹javier› por ejemplo yo puedo presumir de
virtuoso, pero lejos de ser modesto termino como soberbio.
10:12:03 ‹Marcela› Virtudes cardinales les llaman no a la Prudencia,
Templanza, Fortaleza, y Justicia...
19/10/2009 10:12:15 ‹javier› Luis, ¿Qué les parecería paradigmas
virtuosos y sus desventajas? Es el tema
19/10/2009 10:12:38 ‹Luis› gracias Javier, muy amable
19/10/2009 10:13:10 ‹Kiki› BALDERRAMA, te refieres a
inconvenientes de ser lambiscón, o inconvenientes de no serlo?
19/10/2009 10:13:10 ‹Rumpel› a ver, creo que no entiendo: un
paradigma virtuoso es algo que tengo internalizado (que no debo
hacer) pero "me conviene hacer"??
19/10/2009 10:14:23 ‹Marcela› será, que si pienso que para que me
ayuden es necesario que me vean débil, pobre etc., actúo en
consecuencia?
19/10/2009 10:14:26 ‹javier› pude ser por conveniencia? seria
mascara Rumpel, pero para convencer es parte de la personalidad de
cada quien
19/10/2009 10:15:07 ‹Kiki› ilumina B!
19/10/2009 10:15:57 ‹BALDERRAMA› Imaginemos a alguien que
debe ser autosuficiente, no podría ser limosnero, por lo tanto no debe
provocar lástima, hasta aquí me suena agradable, pero también podría
rechazar ayuda y ternura como consecuencia natural de su actitud

19/10/2009 10:16:04 ‹javier› Marcela, para ser así entonces no seria
virtud sino un antónimo de eso.
19/10/2009 10:16:18 ‹BALDERRAMA› y entonces ya no me suena tan
agradable
19/10/2009 10:16:37 ‹Rumpel› y donde está la virtud?
19/10/2009 10:17:10 ‹Marcela› si, por eso es un caso J.
19/10/2009 10:17:15 ‹Luis› la verdad no entiendo el tema
19/10/2009 10:17:31 ‹BALDERRAMA› En la idea no en la práctica
19/10/2009 10:17:35 ‹javier› Rumpel, en l naturalidad de ejercer lo
que menciona Marcela, Prudencia, Templanza, Fortaleza, y Justicia...
19/10/2009 10:17:35 ‹Rumpel› Luis, ni yo
19/10/2009 10:18:27 ‹javier› Luis, y Rumpel, virtud! sabe....
19/10/2009 10:18:50 ‹Kiki› BALDERRAMA, los paradigmas virtuosos
como yo los entiendo nos servirían pa "enaltecer al hombre", nos
alejan de la guarrada, pero también nos alejan de los guarros y
algunos de ellos pueden ser muy útiles
19/10/2009 10:18:56 ‹BALDERRAMA› Luis.- Cuéntanos alguna
característica personal de lo que debes ser, por ejemplo honesto,
inteligente ola que fuera
19/10/2009 10:20:39 ‹Luis› Yo debo ser fiel, pero la realidad es que en
mi interior no puedo, aunque se que es una virtud
19/10/2009 10:21:19 ‹Luis› y delante de todos lo pregonare pero en mi
interior se que no es lo que siento
19/10/2009 10:21:29 ‹Marcela› por eso es virtud porque se tiene que
luchar para alcanzarla
19/10/2009 10:21:30 ‹BALDERRAMA› Y alguna que defiendas con
mayor intensidad
19/10/2009 10:21:32 ‹Rumpel› Luis, y la desventaja es que pierdes la
oportunidad de conocer a alguien mejor??
19/10/2009 10:21:39 ‹Luis› es más fuerte mi lujuria
19/10/2009 10:22:16 ‹Luis› sinceridad
19/10/2009 10:22:33 ‹Luis› esa si la puedo defender
19/10/2009 10:22:34 ‹javier› para que la iglesia establezca que
alguien es santo es por sus "virtudes"
19/10/2009 10:22:52 ‹Marcela› sobretodo teologales: Fe, esperanza y
caridad
19/10/2009 10:22:56 ‹Rumpel› javier, lo mismo para lo héroes?
19/10/2009 10:23:19 ‹javier› en teoría Rumpel,

19/10/2009 10:23:27 ‹BALDERRAMA› Tomemos la sinceridad como
ejemplo, suena atractiva,
atractiva, le encuentran situaciones en las que pueda
ser desventaja
19/10/2009 10:23:29 ‹Luis› DOC NO ENTIENDO HACIA DONDE
NOS LLEVA?
19/10/2009 10:23:50 ‹Marcela› que no caigas bien
19/10/2009 10:23:51 ‹Rumpel› ya voy entendiendo!
19/10/2009 10:23:59 ‹Kiki› la sinceridad mal dosificada es perjudicial
en la pareja
19/10/2009 10:24:44 ‹Rumpel› Kiki, si ya me imagino "mi vida: estas
gorda y corres riesgo de que no me atraigas, deja de tragar"
tragar
19/10/2009 10:24:56 ‹Rumpel› tragar
19/10/2009 10:25:01 ‹javier› La palabra virtud, del latín virtus, igual
que su equivalente griego, areté, significa “cualidad excelente”,
“disposición habitual a obrar bien en sentido moral”
19/10/2009 10:25:02 ‹Kiki› un ataque de sinceridad con el jefe nos
puede dejar sin empleo, o en una situación muy delicada
19/10/2009 10:25:12 ‹Kiki› delicada con el jefe
19/10/2009 10:25:41 ‹Marcela› pero entonces; seria virtud???
19/10/2009 10:25:58 ‹Marcela› no dicen que esta en el justo medio
19/10/2009 10:26:01 ‹Kiki› R, intenta ser sincero diciéndole a tu
esposa que te le quedaste viendo al trasero de una chica.....
19/10/2009 10:26:31 ‹Rumpel› entonces el resumen del tema sería la
flexibilidad, la excepción de la regla, el no tanto?
19/10/2009 10:26:55 ‹Rumpel› Kiki,.. O de una grande
19/10/2009 10:27:02 ‹javier› los grandes personajes del mundo han
destacado por sus virtudes, aun los que en la historia los ha marcado
como malos.
19/10/2009 10:27:19 ‹Laura› creo que sinceridad no sería lo mismo
que franqueza, kiki.... la sinceridad también debe llevar prudencia
19/10/2009 10:27:32 ‹Laura› no solo decir lo primero que se nos
venga a la cabeza
19/10/2009 10:27:52 ‹usuario894› Creo que mucho depende de como
nos
os educaron, cuando los padres hacen mucho énfasis en que uno
siempre debe ser virtuoso y no le enseñan a uno que a veces hay que
saber cuando no serlo tanto
19/10/2009 10:28:08 ‹Kiki› ah!, pero ahí la virtud es la prudencia,
prudencia para decir mentiras igual no?
19/10/2009 10:28:32 ‹usuario894› kiki a lo mejor no decir mentiras,
sino callarse algunas verdades

19/10/2009 10:28:37 ‹BALDERRAMA› Como diría Rumpel con lo de
flexibilidad "ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre"
19/10/2009 10:29:31 ‹Kiki› y las mentiras no ayudan algunas veces
tanto como las verdades?
19/10/2009 10:29:35 ‹Marcela› si, hay que estar muy consiente de lo
que es virtud, y de lo que ya no es.
19/10/2009 10:29:44 ‹Rumpel› entonces puedo decir:"" mi vida, la
infidelidad es mi valor, pero no lo tomo muy a pecho, porque me trae
desventajas así que aguante vara" eso sería sincero,
¿desvergonzado, cínico o virtuoso ecléctico?
19/10/2009 10:30:13 ‹Marcela› es autoengaño, R
19/10/2009 10:30:23 ‹javier› Para que un niño sea virtuoso debemos
enseñar esas cualidades pero con el ejemplo. La responsabilidad es
creo una de las mejores virtudes.
19/10/2009 10:30:31 ‹Laura› aún así creo que hay muchos valores
que para realizarlos, dependen de otro valor, por ejemplo, puedo ser
honesto si actúo con base en la verdad y la justicia
19/10/2009 10:31:24 ‹Rumpel› entonces una virtud con desventaja
sería soy valiente, pero me arriesgo a q
que
ue me maten, soy justo, pero
me atraigo enemigos
19/10/2009 10:31:47 ‹usuario894› pero a veces en el transcurso de la
vida aprendemos que no es tan conveniente actuar "virtuosamente"
porque acarrea problemas y hay que aprender a quien y como decir
las cosas
19/10/2009 10:31:55 ‹Laura›
19/10/2009 10:32:03 ‹Kiki› elegir el veneno?
19/10/2009 10:32:04 ‹Marcela› puedo tener el valor de la honestidad,
pero no devolver el cambio correctamente..., se puede tener el valor
como ideal pero no practicarlo como virtud??
19/10/2009 10:33:24 ‹javier› Ser virtuoso además de acarrear
problemas ess un ejercicio que hacemos desde la libertad de ser o no
ser virtuoso.
19/10/2009 10:34:39 ‹BALDERRAMA› Entonces "Habría valores que
DEBEN ser y otros que TIENEN que ser?
19/10/2009 10:34:39 ‹Rumpel› la virginidad por elección (ignorancia)
sería una virtud que tiene como desventaja mas cáncer
19/10/2009 10:34:55 ‹Luis› Creo que nos dan valores en la vida nos
enseñan hacer transparentes A NO MENTIR por que es deshonesto a
dar la mejor cara para que te quieran y seas aceptado en la sociedad
pero y que hay cuando creces y te das cuenta que en ocasiones tienes

que mentir por no hacer sentir mal al otro que tienes que callar
muchas verdades, te das cuenta que en realidad las cosas no son
como te las enseñaron, por que
19/10/2009 10:35:08 ‹javier› si pensamos: "si no me conviene?" o "si
se enojan conmigo?"o" me animo o no me animo?" estas dudando de
ti mismo y deja de ser virtud.
19/10/2009 10:35:29 ‹Laura› si Doc., así lo creo
19/10/2009 10:36:12 ‹Marcela› ejemplos, por fa.
19/10/2009 10:36:47 ‹Laura› por ejemplo, la puntualidad
19/10/2009 10:36:57 ‹Rumpel› me hicieron acordar de cuando mis
hijos estaban pequeños y yo les decía que no debían dar mordida, un
día me paró un támaro y por no perder el coche (que sí tenía razón) le
tuve que dar su billete, y derrumbé todo el ejemplo y pláticas que
había dado
19/10/2009 10:36:59 ‹usuario894› a mi una vez me paso en Sams
que no me cobraron algo y cuando revisaron tampoco se dieron
cuenta, hasta después me di cuenta del error y me cuestione si
avisaría o no y me dije, no, porque yo no planee robar y dos filtros no
se dieron cuenta, así que lo asumí como un regalo de una tienda que
le he dado mucho a ganar, sin embargo con otras personas no hago
es
19/10/2009 10:38:31 ‹javier› Virtud creo es una disposición
ción o
capacidad adquirida, por el ejercicio y el aprendizaje, de hacer lo que
es moralmente bueno, la virtud es una cualidad de la voluntad que
supone un bien para uno mismo o para los demás.
19/10/2009 10:39:14 ‹BALDERRAMA› Rumpel: Eso se llama criterio
19/10/2009 10:39:19 ‹Kiki› 894, y si esos filtros no hubieran operado a
tú favor, o sea te hubieran cobrado de mas, entonces exigirías que la
tienda tiene que ser cuidadosa o no?
19/10/2009 10:39:42 ‹Rumpel›
19/10/2009 10:39:45 ‹javier› Rumpel, también es un recurso
"virtuoso"
19/10/2009 10:39:55 ‹javier›
19/10/2009 10:40:45 ‹Rumpel› me creerán que pasó hace muchos
años y todavía no me lo perdono!
19/10/2009 10:41:21 ‹Kiki› BALDERRAMA los demás "Tienen que
SER" con nosotros y nosotros "debemos ser" con los demás?
demás
19/10/2009 10:42:01 ‹javier› Rumpel, eso es una virtud.
Responsabilizarse del pensamiento.

19/10/2009 10:42:03 ‹usuario894› probablemente dependería de la
cantidad, si no fuera mucho a lo mejor lo dejaba así, pensando en que
no siempre se tiene que ser tan estricto (eso lo aprendí a través de
muchas experiencias, algunas no muy gratas)
19/10/2009 10:43:07 ‹Marcela› criterio, conciencia.... habría que
formarlas...
19/10/2009 10:43:35 ‹BALDERRAMA› Se me ocurre que los valores
que "deben" ser, son negociados por el sentido de realidad y los
valores que "tienen" que ser están relacionados con lo que me HACE
SER, y por lo tanto afirman el YO SOY, y resultan mucho menos
negociables
19/10/2009 10:43:37 ‹Marcela› somos nuestros propios jueces
19/10/2009 10:43:40 ‹Kiki› mi pregunta es, cuando las reglas se
aplican a mi favor no importa si son injustas, pero si no son a mi favor
ahí si deben ser virtuosas?
19/10/2009 10:43:41 ‹Rumpel› ahora que lo dicen, veo que tengo
muchos paradigmas muy arraigados
19/10/2009 10:44:24 ‹Rumpel› ¿será la edad?
19/10/2009 10:44:39 ‹Laura› me gusto eso Doc!
19/10/2009 10:44:48 ‹usuario894› hubo una ocasión en que
estábamos en una lista una serie de personas para elegir algo y la
persona que estaba antes que yo dijo que ella no decidía que quien
seguía y yo como tenía tanta HONESTIDAD, le decía que era su
oportunidad que eligiera, cuando terminó la reunión me "tontearon"
como no tienen idea porque la persona que seguía para elegir era yo
19/10/2009 10:45:20 ‹Rumpel› usuario894, la historia de parte de mi
vida
19/10/2009 10:45:48 ‹Rumpel› Doc.: pero cuales DEBEMOS defender
a contra-corriente?
19/10/2009 10:46:05 ‹Rumpel› (me siento como el pequeño
saltamontes)
19/10/2009 10:46:17 ‹javier› Mi ética no me permite cobrar de mas. Y
me decisión es hacerlo lo mejor que se pueda, a cambio del pago, me
refiero a lo que hago y lo que soy.
19/10/2009 10:46:31 ‹BALDERRAMA› 894: Me suena a que no
puedes ser abusivo, a que no puedes ser el cabrón de la película ¿Es
esta una característica tuya?
19/10/2009 10:46:58 ‹Marcela› ya caigo doc., por ejemplo la
puntualidad, la honestidad, sinceridad si las hago mas anchas o
estrechas, no influyen en lo que yo soy, pero para mi la fidelidad, la

responsabilidad la alegría,
alegría, servicio, si dependen de lo que soy, y eso
varia de persona a persona...
19/10/2009 10:47:27 ‹Laura›
19/10/2009 10:47:28 ‹BALDERRAMA› Marcela: Lo dijiste mejor que
yo
19/10/2009 10:47:34 ‹Rumpel› javier, los que cobran de mas se vana
cruceros por el Caribe!!
Caribe
19/10/2009 10:48:16 ‹Rumpel› Marcela, ok! pero para mí puede ser al
revés
19/10/2009 10:48:46 ‹javier› Rumpel, o andan de turistas en Los
Ángeles.
19/10/2009 10:49:13 ‹Kiki› J, no importa al final todos ellos se verán
en el averno
10:49:43 ‹javier› Kiki, pero si están bien con dios?
19/10/2009 10:49:54 ‹Rumpel› Kiki, no les duele, no tienen "esos"
valores
19/10/2009 10:49:54 ‹Kiki› tu crees?
19/10/2009 10:50:21 ‹Kiki› la ignorancia o la omisión de los valores no
los hace desaparecer
19/10/2009 10:50:26 ‹javier› Kiki, no lo se solo pregunto
19/10/2009 10:50:55 ‹javier› por eso esos "valores" se convierten en
"virtudes"
19/10/2009 10:51:00 ‹Marcela› dicen que hay mas de 300 virtudes,
puedes elegir las tuyas no?
19/10/2009 10:51:26 ‹Marcela› para mi es como el anuncio, lo tienes o
te vale...
19/10/2009 10:51:39 ‹Laura› muy bueno Marce
19/10/2009 10:51:47 ‹usuario894› Doc., eso pasó hace algunos años
cuando todavía tenía mucha necesidad de aceptación y además
quería que siempre hubiera JUSTICIA, cuando la verdad yo no le
estaba quitando nada, esa persona había decidido no elegir y yo
simplemente hubiera ACEPTADO su decisión
19/10/2009 10:52:14 ‹javier› si mi coeficiente intelectual es bajo pero
lo hago mejor que pue
puedo es virtud. No por lo que se sino por lo que
hago. Y soy.
19/10/2009 10:52:24 ‹Rumpel› ok, usaré mis virtudes con
moderación... pero qué hacer con la culpa que me causa el resto? (me
escudo en el criterio?)
19/10/2009 10:52:51 ‹Marcela› perdonar???
19/10/2009 10:53:11 ‹javier› perdonarse a si mismo primero Marcela,

19/10/2009 10:53:25 ‹BALDERRAMA› Cierto que la palabra "criterio"
conlleva ese riesgo, pero también es indispensable para elegir
19/10/2009 10:53:32 ‹Marcela› si a él mismo, o quien tenga que
hacerlo.
19/10/2009 10:53:48 ‹BALDERRAMA› Y si los valores (pienso en voz
alta) más que fines fueran medios
19/10/2009 10:54:06 ‹Marcela› criterio es responsabilizarse en algún
sentido
19/10/2009 10:55:03 ‹Marcela› de hecho las virtudes son medios para
alcanzar la perfección, aunque nos morimos en la raya
19/10/2009 10:55:14 ‹Kiki› mi pragmatismo me impide ver como un
valor puede ser medio, me explicas BALDERRAMA por favor....
19/10/2009 10:55:31 ‹Laura› estoy igual.... no lo puedo ver
19/10/2009 10:56:54 ‹Kiki› para mi los medios pueden estar
matizados por los valores, pero no veo como un valor sea un medio...
19/10/2009 10:56:55 ‹Rumpel› Les cuento: desde que nacieron mis
hijos, dejé de tomar alcohol (bebedor social, muy poco) para ponerles
el "ejemplo" de no tomar, sabía que en la adolescencia tomarían para
conocer. Ahora uno de ellos parece que no toma pero el otro lo hace
cada fin de semana o 15 días ¿debo ser flexible? ¿La regué? ¿O
mejor me tiro al vicio?
19/10/2009 10:57:20 ‹BALDERRAMA› Ejemplo: La sinceridad puede
ser un medio para tener mejores relaciones, pero si el fin fuera
mejores relaciones eventualmente habría que mentir, si la sinceridad
es el fin entonces la calidad de la relación pasaría a segundo término y
podría ser dañada
19/10/2009 10:57:43 ‹Laura› ok
19/10/2009 10:58:16 ‹Marcela› habría que apuntar muy bien a los
fines o fin
19/10/2009 10:58:33 ‹Rumpel› Marcela, tenerlos MUY claros!!
19/10/2009 10:58:49 ‹javier› una cosa es el deber "ser" (paradigma),
otra es como me gustaría que "sea"(fantasía) como "es"(realidad),
entonces desde ese criterio virtual quien soy, que hago, como lo hago,
etc.
19/10/2009 10:59:49 ‹Laura› preguntarme que es lo que quiero lograr
con ese valor?
19/10/2009 10:59:56 ‹Marcela› si entonces se entiende o se pudiera
tratar de comprender a los demás desde sus fines,

19/10/2009 10:59:58 ‹Kiki› en mi opinión,, Rumpel, no seria mala idea
que tomaras un poco o un mucho, depende de como seas y podrías
darle el ejemplo a tus hijos de como beber en una reunión
19/10/2009 11:00:25 ‹Laura› buen punto kiki
19/10/2009 11:00:58 ‹Rumpel› Kiki, bien, gracias
19/10/2009 11:01:06 ‹javier› Rumpel, estar convencido de ti mismo y
no ver como "defecto" sino como "virtud"
19/10/2009 11:01:26 ‹Marcela› los hijos son otras individualidades,
puede ser que aunque con el ejemplo eduques, resulte otra cosa... no
somos responsables (al 100) de lo que hagan nuestros hijos, R
19/10/2009 11:02:00 ‹usuario894› Rum, creo que los padres el error
que cometemos es querer que los hijos lo vean perfecto y grave error,
creo que sería bueno enseñarles que en la vida hay términos medios
en los que podemos navegar (no en todo) pero por ejem en el caso del
alcohol
19/10/2009 11:02:24 ‹Rumpel› entonces es con mi %&$#da virtud les
quité la oportunidad de crear el criterio de no abusar del alcohol??
19/10/2009 11:02:38 ‹BALDERRAMA› El tiempo voló. Aunque no se
en que desemboque, siento que hay muchas piezas del
rompecabezas en el aire, El miércoles lo continuamos en la radio en
línea, a ver si podemos aterrizar algunas ideas. Gracias. Se quedan en
su casa
19/10/2009 11:02:50 ‹mariana› Luego también hay una jerarquía en
los valores, no? Por ejemplo, hay circunstancias que te ponen a
escoger entre ser puntual o ser entregado a los otros, por ejemplo.
19/10/2009 11:03:10 ‹javier› Rumpel, de cualquier manera tomate una
"chela"
chela" el próximo fin de semana y me invitas
: 03:26 ‹usuario894› Rum, creo que sí
19/10/2009 11:03:37 ‹mariana› hasta luego, saludos a todos.
19/10/2009 11:03:39 ‹Kiki› digamos que les mostraste la cara de la
abstinencia, de ti depende mostrarles la cara de la moderación y el
buen juicio Rumpel
19/10/2009 11:03:41 ‹Rumpel› no sabes CUANTO ME CUESTA
javier,
19/10/2009 11:03:44 ‹Marcela› Si Mariana, tenemos que hablar de las
jerarquías,, muy cierto

