CHAT LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2009.
SOBRE EL RECHAZO Y LA SOLEDAD

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Ya estoy por aquí. Pueden ir proponiendo temas.
Mientras me preparo un cafecito.
02/11/2009 10:37:40 ‹javier
javier› primero lo primero, yo también preparo el mío
02/11/2009 10:38:31 ‹Laura
Laura› Buenos días!
02/11/2009 10:38:44 ‹Laura
Laura› Si, todos por un cafecito
02/11/2009 10:46:50 ‹javier
javier› A mi se me ocurre que el sentimiento de
soledad está relacionado con el aislamiento, la noción de no formar
parte de algo, la idea de no estar incluido en ningún proyecto y entender
que a nadie le importamos lo suficiente como para pertenecer a su
mundo. O el sentimiento incluido de rechazo, como tema sugerido
02/11/2009
10:50:50
‹javier
javier› o también que, como, y cuando es
personalidad, yo tengo dudad de como seria la personalidad.
02/11/2009 10:52:16 ‹Laura
Laura› Muy buen tema Javier.....
02/11/2009 10:52:37 ‹javier
javier›
02/11/2009 10:52:57 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› ¿El del sentimiento de soledad?
02/11/2009 10:53:48 ‹Laura
Laura› el del rechazo, Dr. Miguel.... Buenos días
02/11/2009 10:54:02 ‹Laura
Laura› o eso entendí yo, Javier
02/11/2009 10:55:59 ‹luth
luth› buen día a todos
02/11/2009 10:56:19 ‹Laura
Laura› Buen día, luth
02/11/2009 10:56:36 ‹javier
javier› el rechazo da el sentimiento de soledad
02/11/2009 10:56:42 ‹Kiki
Kiki› Hola
02/11/2009 10:57:04 ‹javier
javier› en mi caso, no se en el de los demás.
demás
02/11/2009 10:57:38 ‹Laura
Laura› no lo sé Javier.... pero el tema sería sobre el
sentimiento del rechazo
02/11/2009 10:58:07 ‹Kiki
Kiki› a mi se me ocurre, que la soledad en la gente es
como una fuente que nunca se llena, debe ser algo mas que el rechazo
02/11/2009 10:58:13 ‹javier
javier› tu sugieres? Laura,
02/11/2009 10:58:13 ‹luth
luth› el tema de hoy es soledad o miedo a la
soledad ando perdida
02/11/2009 10:58:40 ‹javier
javier› soledad como que seria el resultado que no?
02/11/2009 10:59:00 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos. Javier Con
gusto tomamos este tema. ¿Qué tal si nos dices como aparece la idea?
02/11/2009 10:59:04 ‹Laura
Laura› creo que habrá que ponernos de acuerdo ...
Javier?
02/11/2009 10:59:15 ‹Laura
Laura›
02/11/2009 10:59:19 ‹Kiki
Kiki› el resultado de que Javier?
02/11/2009 10:59:25 ‹javier
javier› el sentimiento de sentirte aceptado
02/11/2009 10:59:51 ‹javier
javier› por la soledad
02/11/2009 11:00:19 ‹Kiki
Kiki› sigo sin entenderte J
10:37:00

‹BALDERRAMA› Sentimiento de soledad. Ese será el
tema. Incluye por supuesto la sensación real o ficticia de ser rechazado
02/11/2009 11:00:53 ‹javier› Cuando estamos solos podemos no hacer nada
y sentirnos bien, descansar, disfrutar de la naturaleza, tomar sol,
caminar, meditar o simplemente hacer lo que nos gusta sin
interferencias de otras personas.
02/11/2009 11:01:07 ‹Laura› Ok, Dr.
02/11/2009 11:02:06 ‹javier› pero al
querer estar en un grupo o con
alguien y te rechazan o no eres bienvenido entonces te sientes solo
02/11/2009 11:02:55 ‹Kiki› o será que el rechazo de revela tus vacios?
02/11/2009 11:03:40 ‹BALDERRAMA› Te sientes sólo o nomás rechazado?
02/11/2009
11:04:22
‹javier› y se vive en estado de soledad.
Constantemente, por una parte aceptas la soledad por que te
acostumbras, y por otra quieres estar en grupos y en confianza, pero
algo paso en la personalidad propia que no eres bien aceptado.
02/11/2009 11:04:50 ‹javier› el sentimiento de rechazo,
02/11/2009 11:06:34 ‹Kiki› eres la persona correcta en el grupo equivocado,
o eres la persona incorrecta?
02/11/2009 11:06:43 ‹javier› Anécdota. Yo Jugué Básquet bol desde los 12
hasta los 25 más o meno y estuve hasta en la selección mexicana, y
siempre fui o me sentí rechazado y me acostumbre a estar solo
02/11/2009 11:08:36 ‹javier› hasta la fecha ese grupo de compañeros
siempre me evadieron, y
02/11/2009 11:09:29 ‹javier› a la fecha en cualquier grupo al principio solo
por la apariencia creen que soy arrogante, según dicen y con el trato me
aceptan más.
02/11/2009 11:09:36 ‹BALDERRAMA› Dijiste que el rechazo provocaba
sentimiento de soledad, también convendría mencionar que el
sentimiento de soledad también provoca rechazo
02/11/2009 11:09:53 ‹javier› junto con pegado mi doc.
02/11/2009 11:10:01 ‹javier› junto con pegado
02/11/2009 11:10:21 ‹javier› y no soy arrogante
02/11/2009 11:10:37 ‹javier› aunque parezca presumido tampoco lo soy
02/11/2009 11:10:52 ‹Marcela› Yo también a veces me siento en un grupo
en que quisiera estar, pero ya estando no me siento a gusto,...
02/11/2009 11:10:54 ‹javier› quiero ser amigo y se la piensan,
02/11/2009 11:11:04 ‹BALDERRAMA› Y aunque fueras presumido podrías
ser aceptado
02/11/2009 11:11:29 ‹Laura› pero me da la idea que tú eres el que se
aparta Javier
02/11/2009 11:11:34 ‹javier› un amigo que pensé que era cuando le preste
dinero y no me lo pagó. Jamás me contesta ni las llamadas,
02/11/2009 11:12:06 ‹javier› si me aparto por que creo que no estoy
aceptado Laura,
02/11/2009 11:00:38

02/11/2009 11:12:38

‹javier
javier› soy aceptado de cualquier manera, per se ven

las reservas.
‹Kiki
Kiki› todos somos aceptados con reservas
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Creo que Javier toca un tema central
para todo humano la NECESIDAD DE RELACIÓN
02/11/2009 11:13:16 ‹usuario410
usuario410› que cosas hace uno propiciar que lo
inviten a uno a grupos donde uno no tiene muchos deseos de estar y en
los que si quiero estar no soy tan aceptada QU IRONIA NO
02/11/2009 11:13:25 ‹javier
javier› verdad que si? MI doc?
11:14:47 ‹javier› déjame decirte que en una ocasión en una reunión
había como 20 personas reunidas y cuando llegue, poco a poco me
quede solo en la misma mesa en menos de 3 minutos.
02/11/2009 11:15:18 ‹LIDIA
LIDIA› Javier, y porque crees que no eres aceptado?
si es porque pareces arrogante, tal vez es cambiar posturas!!
02/11/2009 11:15:20 ‹javier
javier› y si me bañe
02/11/2009 11:15:29 ‹Kiki
Kiki› eres un esperpento J?
02/11/2009 11:16:15 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Me aparto porque creo que no soy
aceptado, eso podría ser un prejuicio.
02/11/2009 11:16:16 ‹javier
javier› no soy feo Kiki, sobre todo peinado.
02/11/2009 11:16:47 ‹LIDIA
LIDIA› y que tal si sonríes
02/11/2009 11:17:03 ‹Kiki
Kiki› digo, hasta el hombre árbol,, el hombre pulpo
cobran por verlos,
02/11/2009 11:17:11 ‹javier
javier› yo creo que es prejuicio. No doy mucha chance
al dialogo, a no ser que tengamos un internes mutuo.
02/11/2009 11:17:16 ‹Laura
Laura› centras la plática solo en ti?
02/11/2009 11:17:33 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› 410: O no propicias que te inviten a
los grupos en los que deseas ser aceptada?
02/11/2009 11:18:08 ‹LIDIA
LIDIA› y le aúnas que no sonríes Javier!!!!
02/11/2009 11:18:20 ‹javier
javier› Laura, no creo ya que se hable de lo general y
no de lo particular generalmente
02/11/2009 11:18:23 ‹Marcela
Marcela› o como dice el doc. Esa percepción de que
eres perfecto o que sabes mas, etc.,, y te huyen porque piensan que no
dan el ancho...
02/11/2009 11:18:42 ‹javier
javier› siempre sonrío LIDIA,
02/11/2009 11:18:53 ‹Romy
Romy› Doc. Si lo propicio pero a veces no lo logro
02/11/2009 11:19:18 ‹javier
javier› como tu sonríes.
02/11/2009 11:19:34 ‹LIDIA
LIDIA› te enseñaron a hacer amigos Javier?
02/11/2009 11:20:12 ‹javier
javier› el final del camino busco tener algún amigo de
confianza,
02/11/2009 11:20:57 ‹javier
javier› como todos soy buen amigo, de esos que se
quitan la camisa por el amigo. Sin esperar recompensa
02/11/2009 11:21:17 ‹Laura
Laura› a que le llamas ser buen amigo, Javier?
02/11/2009 11:22:05 ‹LIDIA
LIDIA› de verdad no se busca recompensa por
quitarse la camisa por un amigo Doctor usted que piensa?
02/11/2009 11:12:57

02/11/2009 11:13:00

‹javier
javier› perezco vanidoso hablando de mi! buen amigo
es que no abuso y escucho y doy opinión siempre.
02/11/2009
11:22:33
‹Romy
Romy› Creo que Lidia tocó un punto clave
probablemente (como muchas cosas importantes para la vida) nuestros
padres no nos enseñaron a hacer amigos
02/11/2009 11:23:04 ‹Laura
Laura› pero, piden tú opinión?
02/11/2009 11:23:20 ‹Laura
Laura› muchas veces a los amigos, solamente
sola
les
gusta que los escuchemos
02/11/2009 11:23:49 ‹LIDIA
LIDIA› Laura es cierto y se molestan cuando damos
nuestra opinión, verdad?
02/11/2009 11:23:50 ‹Laura
Laura› les gusta saber que estamos ahí
02/11/2009 11:24:03 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Se me ocurre que la recompensa
mínima sería la aceptación y la expectativa la reciprocidad.
02/11/2009 11:24:08 ‹javier
javier› Así como me escuchan (me leen) me siento
bien, así como opinar y tratar de ayudar
02/11/2009 11:24:23 ‹LIDIA
LIDIA› doctor entonces si esperamos algo a cambio
de nuestra amistad verdad?
02/11/2009 11:24:30 ‹LIDIA
LIDIA› es reciprocidad
02/11/2009 11:25:15 ‹javier
javier› los dichos "el mejor amigo es e perro"
02/11/2009 11:25:29 ‹javier
javier› pero ni perro tengo.
02/11/2009 11:25:37 ‹Laura
Laura› no Javier, como crees....
02/11/2009 11:25:46 ‹LIDIA
LIDIA› pues compra te uno,
02/11/2009 11:25:50 ‹Marcela
Marcela› será que no podemos tener muchos amigos
y como dicen que solo se cuentan con los dedos de la mano?? Será que
de veras no podemos tener muchos...
muchos
02/11/2009 11:26:06 ‹LIDIA
LIDIA› yo creo que si podemos tener muchos
02/11/2009 11:26:13 ‹Laura
Laura› no si se puede Marce!!!!
02/11/2009 11:26:31 ‹javier
javier› lo que jamás traté de dar a entender a nadie
que soy un sujeto que cause lastima, eso para mi es humillante
02/11/2009 11:26:58 ‹Laura
Laura› No creo que causes lástima Javier
02/11/2009 11:27:00 ‹Marcela
Marcela› porque se necesita invertirles tiempo, a
veces dinero y esfuerzo, quizá no queremos pagar el precio...
02/11/2009 11:27:00 ‹javier
javier› LIDIA, se los roban, ya van como 5
02/11/2009 11:27:06 ‹Kiki
Kiki› a mi se me ocurre que muchas veces no
sabemos ser amigos de adultos, conceptualizamos la amistad de manera
muy infantil
02/11/2009 11:27:25 ‹LIDIA
LIDIA› hay javier, pues entonces un gato
02/11/2009 11:27:50 ‹javier
javier› mejor un loro LIDIA, ellos hablan.
02/11/2009 11:28:13 ‹LIDIA
LIDIA› a bueno pues, y que te diga cosas bonitas!!
02/11/2009
11:28:13
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier: Parece estar sintiendo
soledad, que percibes rechazo, y no pertenencia a ningún grupo. ¿Es
así? De serlo desearías que fuera diferente?
02/11/2009 11:28:35 ‹javier
javier› afirmativo mi doc.
02/11/2009 11:28:43 ‹Laura
Laura›
02/11/2009 11:22:19

‹javier
javier› Una vez escribí a un periódico de Los Ángeles
dando mi opinión sobre algo y me contestaron que mi idea y mi forma
de escribir en ingles es patético.
02/11/2009 11:30:27 ‹javier
javier› aun así sigo escribiendo. Aunque me digan lo
que me digan
02/11/2009 11:30:44 ‹Kiki
Kiki› escríbeles una mentada en español, Bastardos!
02/11/2009 11:30:49 ‹javier
javier› siempre sigo intentando.
02/11/2009 11:31:01 ‹LIDIA
LIDIA› y eso crees que fue un rechazo?
02/11/2009 11:31:22 ‹Laura
Laura› muy buena pregunta Lidia
02/11/2009 11:31:23 ‹Marcela
Marcela› si, puede ser una opinión aislada
02/11/2009 11:31:29 ‹LIDIA
LIDIA› o solo una opinión, porque no te dijeron que
ya no escribieras
02/11/2009 11:31:34 ‹javier
javier› Kiki, no es correcto que como te tratan trates,
es mejor tu tener la iniciativa, mantienes el poder.
02/11/2009 11:31:38 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Tal vez podamos ayudarte si el grupo
hace preguntas sobre como te manejas podríamos detectar algunas
señales que expliquen
en la cosecha
02/11/2009 11:32:14 ‹javier
javier› bien
02/11/2009 11:32:22 ‹Kiki
Kiki› mira que te rechacen por una idea, vale, pero
por ser inadecuada tu escritura es una cabrería
11:32:48 ‹LIDIA› quizá tenía razón el que te hizo la observación, pero
ahora es diferente
02/11/2009 11:33:07 ‹javier
javier› En el mundo sobre todo acá los anglosajones
son prejuiciosos sobre todo con los latinos
02/11/2009 11:33:37 ‹Laura
Laura› claro Lidia, quizá la forma es la que se tiene
que modificar..... Le preguntaste a esa persona porque opinaba así.....
Te acercaste a él/ella?
02/11/2009 11:33:38 ‹LIDIA
LIDIA› a entonces, podrías tomar una opinión de un
latino
02/11/2009 11:33:59 ‹Kiki
Kiki› tu aspecto físico es latino o de un wannabe
sajón?
02/11/2009 11:34:39 ‹usuario216
usuario216› Leyendo rápidamente,, y siguiendo al
doctor, te preguntaría,
preguntaría ¿eres agresivo?,
02/11/2009
11:35:22
‹javier›
LIDIA,
los
latinos
son
peores,
http://www.espuelas.com/ y lee los blogs son mas racistas los
mismos latinos que los anglosajones.
02/11/2009
11:35:28
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› El que criticó tu inglés. ¿Es
anglosajón?
02/11/2009
11:35:31
‹usuario216
usuario216› ¿eres selectivo, buscas amistad
únicamente en hombres o también en mujeres?
02/11/2009 11:35:53 ‹LIDIA
LIDIA› vente para México, acá no somos tan malos
02/11/2009 11:35:58 ‹Laura
Laura› creo que en un grupo de amigos, si se nota
mucho que quieres ser aceptado, es lo primero que aparta
02/11/2009 11:36:01 ‹Kiki
Kiki› somos perores
02/11/2009 11:29:56

‹javier› no se pero creo que es México-americano. El

02/11/2009 11:36:04

criticón.
02/11/2009 11:36:14
02/11/2009

‹javier› no soy selectivo,
‹javier› lo mismo es platicar con quien puedas y

11:36:32

quiera.
02/11/2009

11:36:38

‹BALDERRAMA› ¿Entonces por qué culpas a los

sajones?
‹LIDIA› así esta el problema Javier, según yo
02/11/2009 11:36:42 ‹LIDIA› que no eres selectivo
02/11/2009 11:37:31 ‹LIDIA› no puedes ser amigo de cualquiera no te
entenderán y se apartaran,
02/11/2009 11:37:40 ‹javier› usuario216, mi aspecto es latino pero no como
el típico.
02/11/2009 11:37:40 ‹usuario216› ¿pero por qué tanta importancia al
comentario de una sola persona a tu inglés y redacción?
02/11/2009 11:38:20 ‹javier› Mi doc., no creo culpar a ellos es a mi mismo,
por el sentimiento
02/11/2009 11:38:49 ‹Marcela› las amistades se escogen, tú apuntas hacia
que personas acercarte mas a nivel de relación amistosa??
02/11/2009 11:38:56 ‹usuario216› ¿cómo es el típico Javier?
02/11/2009 11:39:22 ‹Laura› en cualquier grupo, todos podemos ser
criticados..... Aceptar las criticas de buena forma, también nos lleva a
acercarnos a las personas
02/11/2009 11:39:24 ‹LIDIA› si es cierto Marcela las amistades se escogen
02/11/2009 11:39:32 ‹javier› usuario216, no es muy importante el
comentario, solo es importante lo que creo.
02/11/2009 11:39:34 ‹Laura› aceptarlas solo para comprender su punto de
vista, eh
02/11/2009 11:39:34 ‹Marcela› grupos afines, ya sean latinos o anglo... da
lo mismo
02/11/2009 11:40:08 ‹LIDIA› GRUPOS AFINES javier, no con el primero que
te topas en el calle
02/11/2009 11:40:17 ‹Marcela› y hablar de tus debilidades acerca más que
de tus fortalezas...
02/11/2009 11:40:30 ‹LIDIA› Marcela solo a veces
02/11/2009 11:40:42 ‹usuario216› Marcela noooooo lo creo
02/11/2009 11:41:02 ‹Marcela› pero como que una actitud de sana
humildad es mejor que presumida y soberbia
02/11/2009 11:41:02 ‹LIDIA› otras veces sirve para que salgan corriendo
02/11/2009 11:41:10 ‹usuario216› a lo mejor simplemente como un ser
humano con debilidades y fortalezas
02/11/2009 11:41:20 ‹Laura› a todos nos gusta que nos escuchen..... Esa es
la primera forma de conocer a las personas
02/11/2009 11:36:38

‹Kiki
Kiki› miren javier es un hombre y entre varones los
valores ´para hacer amigos son diferentes
02/11/2009 11:41:39 ‹Marcela
Marcela› si claro, no vas a estar lamentándote y
arrastrandote, llorando por los rincones ni autocompasión
02/11/2009 11:41:44 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Laura.- Es decir escuchando?
02/11/2009 11:41:51 ‹LIDIA
LIDIA› si es cierto Laura y platicando de algo que les
mueve a esa persona, el trabajo de uno es saber que le interesa al otro
02/11/2009 11:42:09 ‹Laura
Laura› definitivamente, en mi punto de vista, Dr.
Miguel
02/11/2009 11:42:36 ‹javier
javier› Marcela, según yo soy humilde, pero parezco
lo contrario.
02/11/2009 11:42:44 ‹Laura
Laura› además por lo general, siempre hay cosas
interesantes que conocer en los demás
02/11/2009 11:42:46 ‹Marcela
Marcela› si, porque como que Javier se percibe como
que sabe mucho
02/11/2009 11:43:11 ‹Laura
Laura› eso a mi forma de ver, alimenta
02/11/2009 11:43:12 ‹LIDIA
LIDIA› y eso es malo Marcela?
02/11/2009 11:43:19 ‹Kiki
Kiki› BALDERRAMA,, se hacen amigos de igual
manera hombres y mujeres, es decir las tácticas de mujeres sirven para
varones?
02/11/2009 11:43:31 ‹javier
javier› Un dama no quise ir con ella a pasear (por
grosera) me dijo que soy Narcisista
02/11/2009 11:43:31 ‹Marcela
Marcela› y ser buen escucha es lo primero en una
relación
02/11/2009 11:43:59 ‹usuario216
usuario216› Kiki, excelente pregunta, me uno a ella
02/11/2009 11:44:01 ‹LIDIA
LIDIA› pero ella quería ser tu amiga Javier?
02/11/2009 11:44:29 ‹Kiki
Kiki› contéstame B
02/11/2009 11:44:35 ‹javier
javier› LIDIA, no solo quería paseo.
02/11/2009 11:44:54 ‹Marcela
Marcela› Lidia, yo creo que es bueno pero tiene que
dar tiempo de que lo conozcan mas integralmente
02/11/2009 11:45:20 ‹javier
javier› Marcela, verdad que si?
02/11/2009 11:45:47 ‹Marcela
Marcela› que no te de miedo mostrar todas tus caras
02/11/2009 11:45:59 ‹Laura
Laura› pero seria tratar nuevamente ser aceptado,
primero antes que aceptar al otro
02/11/2009 11:46:19 ‹javier
javier› LIDIA, en un tiempo tuve la fantasía de ser un
gigoló. Y no se me dio.
02/11/2009 11:46:41 ‹LIDIA
LIDIA› de vas a los extremos,
02/11/2009 11:46:48 ‹Laura
Laura› y querías que te aceptaran así?
?
02/11/2009 11:46:53 ‹Kiki
Kiki› esa fantasía la tuviste a los 14 J?
02/11/2009 11:47:03 ‹javier
javier› pues yo platico y escucho
02/11/2009 11:47:07 ‹LIDIA
LIDIA› jjjjjajaja,
02/11/2009 11:47:18 ‹javier
javier› Kiki, a los 30
02/11/2009 11:47:37 ‹Kiki
Kiki› lo dicho, no sabemos ser amigos en la edad
adulta
02/11/2009 11:41:34

‹javier
javier› es una vida muy aburrida. Eso de ser gigoló
‹javier
javier› vida
02/11/2009 11:48:15 ‹Laura
Laura› javier, yo huiría........... Hasta el otro extremo
de la habitación,, jajajajaja
02/11/2009 11:48:30 ‹usuario216
usuario216› Javier para ti que es exactamente ser
gigoló?
02/11/2009 11:48:31 ‹Kiki
Kiki› nomas te la pasarías follando J..... Tienes razón
02/11/2009 11:48:37 ‹LIDIA
LIDIA›
bueno no presumas Javier, lo que
quieres es tener amistades de calidad según entiendo verdad?
02/11/2009 11:48:39 ‹javier
javier› Laura, por miedo o por precaución?
precaución
02/11/2009 11:48:59 ‹Laura
Laura› porque yo no busco eso en una amistad!
02/11/2009 11:49:09 ‹LIDIA
LIDIA› cierto Laura
02/11/2009 11:49:13 ‹Laura
Laura› diferentes puntos de vista, quizá
02/11/2009 11:49:17 ‹javier
javier› usuario216, el que recibe favore$
02/11/2009 11:49:32 ‹Lily›
› Javier que edad tienes?
02/11/2009 11:49:45 ‹javier
javier› Kiki, es la parte aburrida.
02/11/2009 11:49:46 ‹usuario216
usuario216› Javier, pero eso es amistad para ti?
02/11/2009 11:49:53 ‹javier
javier› Lily, 49
02/11/2009 11:50:07 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Sabemos de Javier 1.1. Que no tolera
provocar lástima 2.-- Que requiere tener el poder 3.3. Que hace
conclusiones precipitadas 4.
4.- Que opina con afirmaciones. Javier ¿Estás
de acuerdo en estas observaciones?
02/11/2009 11:50:39 ‹javier
javier› si estoy de acuerdo.
11:51:20 ‹javier› usuario216, eso no es amistad. No es recomendable.
02/11/2009
11:51:50
‹usuario216
usuario216› 5.- que se siente solo y está
desesperado por tener amigos
02/11/2009 11:51:58 ‹LIDIA
LIDIA› ser amiga de alguien así es difícil Javier, según
las observaciones del doctor
02/11/2009 11:52:07 ‹Kiki
Kiki› y con esa combinación ganadora cual es el
premio Balderrama?
02/11/2009 11:52:08 ‹Laura
Laura› Javier, acércate a los demás preguntándoles
sobre ellos, que hacen, a que se dedican, cuales son sus intereses, SIN
POSES
02/11/2009 11:52:16 ‹javier
javier› LIDIA, amistad de calidad es correcto
02/11/2009 11:52:56 ‹javier
javier› Laura, según yo eso hago
02/11/2009 11:53:12 ‹Marcela
Marcela› como que con esas cualidades no se acerca
uno mucho, por precaución
02/11/2009 11:53:16 ‹LIDIA
LIDIA› muchas personas utilizan el sentimiento de
lastima o compasión para acercarse y hasta para ligar,
02/11/2009 11:53:27 ‹LIDIA
LIDIA› acuérdate Javier que en el amor todo se vale
02/11/2009 11:53:30 ‹Lily
Lily› Eso de opinar con afirmaciones, a muchas
personas no nos agrada.
02/11/2009 11:53:35 ‹LIDIA
LIDIA› luego sacan las uñitas
02/11/2009 11:53:41 ‹Laura
Laura› LIDIA, correcto, pienso igual
02/11/2009 11:47:52
02/11/2009 11:48:00

11:53:42 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Con esa combinación encuentro
altamente probable que los demás se sientan en examen y reprobados
02/11/2009 11:53:58 ‹javier
javier› LIDIA, también en la amistad?
02/11/2009 11:54:10 ‹LIDIA
LIDIA› si por supuesto
02/11/2009 11:54:29 ‹Marcela
Marcela› si, mala combinación
02/11/2009 11:55:14 ‹Kiki
Kiki› BALDERRAMA que tipo de personas se sentirían
en examen y aprobadas por semejante jurado calificador?
02/11/2009 11:55:25 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Mala para relacionarse con "pares" es
decir con iguales, buena para ser capataz
02/11/2009 11:55:33 ‹javier
javier› Kiki, los que quieren siempre ganar
02/11/2009 11:55:40 ‹Laura
Laura›
02/11/2009 11:55:54 ‹usuario216
usuario216› guauuuuu
02/11/2009 11:56:11 ‹LIDIA
LIDIA› Doctor podría profundizar su idea
02/11/2009 11:56:17 ‹Marcela
Marcela› si y los ganadores a veces se quedan solos
con sus triunfos.
02/11/2009 11:56:43 ‹javier
javier› Marcela, eso exactamente, y a veces provocas
envidia.
02/11/2009 11:56:53 ‹usuario216
usuario216› es decir que pasa de ser jefe en el
trabajo a jefe de sus amigos? (o a lo mejor tirano)
02/11/2009 11:56:57 ‹LIDIA
LIDIA› Javier si yo quiero ser tu amiga, tengo que
perder siempre contigo?
02/11/2009 11:57:04 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Pero en un grupo en el que todos
quieren siempre ganar, la atmósfera será de competencia, no de alianza
02/11/2009 11:57:09 ‹Kiki
Kiki› o sea, la persona indicada en el grupo incorrecto,
no hábil para hacer amigos, buena para usar un látigo
02/11/2009 11:57:10 ‹javier
javier› LIDIA, aliada
02/11/2009 11:57:29 ‹LIDIA
LIDIA› y si no se perder, quien perdió más tu o yo
02/11/2009 11:57:38
‹Laura
Laura› copia en línea del chat de hoy at:
http://docs.google.com/View?id...nwrnkfk (temporal)
02/11/2009 11:57:41 ‹javier
javier› LIDIA, yo
02/11/2009
11:58:10
‹
‹BALDERRAMA›
Lidia.- Excelente
pregunta,
señalamiento y observación, Javier ¿Qué contestas?
02/11/2009 11:59:36 ‹Lily›
› Gracias, Laura por la información..
02/11/2009 11:59:41 ‹javier
javier› Pierdo yo mas, por que trato de imponer pero
no escucho por que no quiere ser menos, y al final del camino me quede
solo. Quien querría seguir a alguien con mas poder o mas menso.
02/11/2009 12:00:03 ‹LIDIA
LIDIA› Doctor explique la idea de arriba sobre el ser
capataz, pero con manzanitas!!
02/11/2009 12:00:35 ‹javier
javier› Mi doc. Creo que le dio al clavo.
02/11/2009 12:01:18 ‹Laura
Laura› javier, pero no te lo tomes tan a pecho
02/11/2009 12:01:23 ‹javier
javier› LIDIA, siempre soy el que pude mas y solo se
acercaran a mi por que lo soy pero no como amigo.
02/11/2009 12:01:36 ‹javier
javier› es el error.
02/11/2009 12:01:43 ‹Laura
Laura› o por interés,, Javier.... pero no por amistad
02/11/2009

‹javier
javier› Laura, tienes razón
‹Laura
Laura› pero tu puedes, solo cambia las formas
02/11/2009 12:02:27 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Que tengas poder no es un estorbo,
que no te vivan como aliado si lo es.
02/11/2009 12:02:32 ‹LIDIA
LIDIA› si Javier el ganar se hace perder en ocasiones,
y en las amistades el poder no lo tienes tu solamente
02/11/2009 12:02:32 ‹javier
javier› bien agradezco las opiniones de todos. Sobre
todo la de mi doc.
02/11/2009 12:02:39 ‹usuario216
usuario216› Javier, en que podías más? en el
deporte?
02/11/2009 12:03:22 ‹javier
javier› usuario216, en el deporte y en la escuela,
02/11/2009 12:03:43 ‹usuario216
usuario216› pero ya no están en ninguna de las dos
o si?
02/11/2009 12:05:20 ‹javier
javier› usuario216, en la profesión también, pero
siempre sigo estudiando.
02/11/2009 12:05:25 ‹Laura
Laura› sabes Javier, no tienes que quedar bien con
nadie para ser aceptado en un grupo, quizá eso te tensa más
02/11/2009 12:06:27 ‹javier
javier› bueno como todos tengo mis miedos, uno es
el fracaso
02/11/2009 12:06:33 ‹Marcela
Marcela› en las amistades debe uno ser natural y no
forzar ni esforzarse por entrar porque no funciona
02/11/2009 12:07:15 ‹javier
javier› Marcela, gracias.
02/11/2009 12:07:17 ‹Laura
Laura› javier, mmmm.... con esa idea menos.....
Porque fracaso?
02/11/2009 12:07:27 ‹usuario216
usuario216› cierto marcela
02/11/2009 12:07:51 ‹javier
javier› Laura, a no dar el ancho al resultado de lo que
se esta haciendo es ese momento
02/11/2009 12:08:06 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Lidia.- Trato de contestar a tu
pregunta. Si pretendo relacionarme a nivel de iguales, debe quedar
claro que SOLO tengo el poder de mis habilidades, en el área en la que
funcionan y que soy ignorante o incompetente en el resto, así los otros
pueden mostrar y actuar sus propias habilidades superiores a las mías,
pero si el grupo es de borregos, o de ignorantes habría que dar
instrucciones precisas,
02/11/2009 12:08:24 ‹Laura
Laura› pero quizá el no dar el ancho, es porque
quieres mostrar algo que no eres..... Y no es necesario para la amistad
02/11/2009 12:08:43 ‹Laura
Laura› de hecho, son los amigos los que te devuelven
a ser realmente como eres
02/11/2009 12:09:24 ‹Laura
Laura› me gusto mucho eso, Dr. Miguel
02/11/2009 12:09:28 ‹Marcela
Marcela› si como la frase del indio " me hayo"
02/11/2009 12:10:19 ‹usuario216
usuario216› Doc., no entendía instrucciones precisas
al grupo?
02/11/2009 12:10:35 ‹LIDIA
LIDIA› Gracias doctor
02/11/2009 12:10:39 ‹javier
javier› usuario216, llevarte de la mano
02/11/2009 12:01:45
02/11/2009 12:02:01

12:10:44 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› La función de capataz se ejerce
cuando es necesario arrear, y entonces el poder es conveniente, con
obreros, niños pequeños, soldados rasos, etc.
02/11/2009 12:11:52 ‹javier
javier› Mi doc. muchisisimas gracias, por escuchar y a
todos, por hacer ver mi error.
02/11/2009 12:11:54 ‹usuario216
usuario216› oooooh y yo que creía que no se tenía
que ser capataz con nadie
02/11/2009 12:12:17 ‹LIDIA
LIDIA› no mas con el marido (es broma)
02/11/2009 12:12:21 ‹Laura
Laura› Javier no es error....
02/11/2009 12:12:21 ‹LIDIA
LIDIA› marido
02/11/2009 12:12:30 ‹Kiki
Kiki› BALDERRAMA y en este cocktail, que función
juega el "parecer algo"
02/11/2009 12:12:37 ‹javier
javier› Bajarle de ser tirano a normal.
02/11/2009 12:12:45 ‹Laura
Laura›
02/11/2009 12:12:54 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Pero si eres dueño los obreros no son
tus iguales, si eres adulto los bebés tampoco, si eres general no lo son
los soldados rasos, pero si a mis iguales les doy trato de subordinados
no hay reciprocidad
02/11/2009 12:13:16 ‹Laura
Laura›
02/11/2009 12:13:34 ‹usuario216
usuario216› DOCTOR, GRACIAS, estuve en error
mucho tiempo en mis conceptos
02/11/2009 12:13:46 ‹usuario216
usuario216› y sentía culpabilidad
02/11/2009 12:13:53 ‹LIDIA
LIDIA› pero ya encontraste la luz 216
02/11/2009 12:13:58 ‹LIDIA
LIDIA› luz
02/11/2009 12:14:21 ‹usuario216
usuario216› Si Lidia, ahora a tratar de encontrar
equilibrio
02/11/2009 12:14:50 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› El tiempo se fue el miércoles en "la
"Radio en línea" abundo sobre como solucionamos la necesidad de
relación. Se quedan en su casa. Hasta entonces. Gracias por la
cooperación para ampliar mi visión.
02/11/2009 12:14:51 ‹javier
javier› usuario216, ni tanto que no lo queme y ni
tanto que no lo alumbre
02/11/2009 12:15:12 ‹usuario216
usuario216› así es Javier
02/11/2009 12:15:20 ‹Laura
Laura› Mil gracias a usted, Dr. Miguel
02/11/2009 12:15:29 ‹javier
javier› también la mía. (visión)
: 15:37 ‹usuario216
usuario216› Gracias Doctor
02/11/2009

‹LIDIA
LIDIA› Gracias a todos
02/11/2009 12:16:04 ‹Marcela
Marcela› bye a todos
02/11/2009 12:16:12 ‹usuario216
usuario216› y gracias a Javier que dio oportunidad
de conocerle y a aprender de él.
02/11/2009 12:16:29 ‹LIDIA
LIDIA› que no es tan malo verdad?
02/11/2009 12:16:32 ‹javier
javier› usuario216, a ti también
02/11/2009 12:16:42 ‹javier
javier› LIDIA,
02/11/2009 12:15:57

‹Laura
Laura› Si Javier, muchas gracias por poner el tema....
ha sido muy bueno
02/11/2009 12:17:06 ‹javier
javier› Laura, un placer...mmm
02/11/2009 12:17:25 ‹Laura
Laura› mmmmm..... ?
02/11/2009 12:17:37 ‹Marcela
Marcela› es mejor que los usuarios se pongan nombre
no?
02/11/2009 12:17:53 ‹javier
javier› es el pastel que me estoy comiendo con
cafecito
02/11/2009 12:18:14 ‹Laura
Laura› jajajajaja, ok.... provecho
02/11/2009 12:18:19 ‹LIDIA
LIDIA› si usuario 216 ponte nombre
02/11/2009 12:18:30 ‹LIDIA
LIDIA› jjaja, a lo mejor no sabe como?
02/11/2009 12:18:40 ‹Kiki
Kiki› hey! usuario 216 es buen nombre...
02/11/2009 12:18:43 ‹javier
javier›
tienes miedo usuario216, no mordemos
02/11/2009 12:16:47

