CHAT DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2009
SOBRE LA DUDA
07/12/2009 10:56:06 ‹BALDERRAMA›
› Buenos días. Bienvenidos
07/12/2009 10:56:17 ‹Kiki› Hola B!
07/12/2009 10:58:04 ‹Kiki› por fin solos......
07/12/2009 10:58:24 ‹Laura› Buenos días!
07/12/2009 11:02:12 ‹BALDERRAMA›
› Quiero aprovechar el tema de la duda para de la mano ir a la
pregunta socrática que cambia la vida y enseña a pensar ¿Por qué?
07/12/2009 11:04:44 ‹BALDERRAMA›
› Sócrates (el miércoles se lo dedicaré a él porque hay tanto que
contar que prefiero platicarlo) era el preguntón por excelencia, pero el preguntón casi insaciable ya que las
respuestas le generaban nuevas dudas y preguntas
07/12/2009 11:06:35 ‹Kiki› hay respuestas que apaciguan el alma, pero una mente inquieta jamás se
conforma
07/12/2009 11:08:34 ‹BALDERRAMA›
› Precisamente, no se conformaba con la respuesta y es que
07/12/2009 11:10:19 ‹BALDERRAMA›
› una pregunta es una incógnita a resolver, pero si la respuesta no
despeja la incógnita, entonces sigue siendo incógnita
07/12/2009 11:10:37 ‹Javier› una respuesta cualquiera, genera mas dudas.
07/12/2009 11:11:30 ‹Javier› por ejemplo qué significa Kiki?
07/12/2009 11:12:19 ‹Kiki› y cómo
mo mi respuesta generaría más dudas?
07/12/2009 11:12:48 ‹BALDERRAMA›
› Si entraba a una casa y preguntaba y el señor quien
quie es, mi marido
respondía la señora y entonces Sócrates salía con su pregunta y ¿Por qué?, ¿cómo por qué? diría la dama
pero tal vez
07/12/2009 11:13:15 ‹Javier› el significado te dice
dice "algo" y ese "algo" te pide más respuestas por ende
más dudas.
07/12/2009 11:14:57 ‹BALDERRAMA›
› también buscaría respuesta, no basta decir porque lo dice el acta
de matrimonio, o porque nos casamos o porque lo amo, a cada respuesta aparecería un nuevo nivel de
pregunta
07/12/2009 11:15:11 ‹Kiki› entonces no vas tras el significado de Kiki, vas detrás de ese "algo"
07/12/2009 11:15:16 ‹usuario305› hola buenos días
07/12/2009 11:15:33 ‹usuario305› Doc.
D
estoy escuchando su programa del miedo a la libertad
07/12/2009 11:15:47 ‹Javier› Kiki, tienes miedo a más preguntas?
07/12/2009 11:15:56 ‹Kiki› no
07/12/2009 11:16:34 ‹BALDERRAMA›
› Pero ahora imaginemos que en esas respuestas la señora se
confronta
07/12/2009 11:16:44 ‹Javier› Kiki, como dice mi Doc. una
na pregunta a "mi" duda depende de que dudas
tengo y que quiero saber
07/12/2009 11:17:36 ‹usuario305› mi esposa hace aproximadamente 40 días me pidió el divorcio, y ya
he
e acudido a platicas con psicólogos, y la realidad es que tengo miedo a estar libre
07/12/2009 11:18:01 ‹Kiki› en realidad, no es extraño que la gente preguntemos cosas que se acercan a
lo que queremos saber, pero por falta de palabras mejores o expresiones que lleguen a la profundidad que
pensamos
07/12/2009 11:18:17 ‹BALDERRAMA›
› Aceptemos que acaba respondiendo porque lo amo, esa respuesta
abre una línea de pensamiento si no lo amo ¿Por qué sigo aquí?, y si realmente lo amo ¿Lo demuestro?
07/12/2009 11:18:52 ‹Javier› como se genera la sabiduría? Resolviendo incógnitas (dudas) me beneficia?
o me perjudica? ...
07/12/2009 11:19:46 ‹Javier› y si la respuesta variara variarían las dudas, supongo mi doc.
07/12/2009 11:20:00 ‹Kiki› entonces esas preguntas incipientes nos lleven a mas preguntas, hasta que las
respuestas son afines con la profundidad de nuestras dudas
07/12/2009 11:20:42 ‹Javier› Kiki, ajá!
ajá eso creo también
07/12/2009 11:21:09 ‹BALDERRAMA›
› Entonces Sócrates
tes obligaba a respuestas mas certeras, porque ya
sabían que detrás de la primera pregunta vendrían otras,
otras, y así fue enseñando a pensar. Por ejemplo 305.305.
Podrías decirnos ¿Por qué? tienes miedo a la libertad
07/12/2009 11:21:18 ‹Javier› usuario305, tienes
ti
dudas a estar libre..!
07/12/2009 11:21:37 ‹usuario305› así es
07/12/2009 11:22:01 ‹usuario305› mi relación fue muy bonita, y con los problemas
emas que pudieran tener
las parejas
07/12/2009 11:22:21 ‹Javier› usuario305, al cliente lo que
que pida... le preguntaste porqué quiere el
divorcio?
07/12/2009 11:22:30 ‹usuario305› pero sucedió así de la noche a la mañana
07/12/2009 11:22:53 ‹usuario305› acostumbrado a estar con ella a disfrutar a mis hijos
07/12/2009 11:23:08 ‹usuario305› no me dice porqué

07/12/2009 11:23:13 ‹usuario305› de su decisión
07/12/2009 11:23:25 ‹usuario305› simplemente que ya no me quería
07/12/2009 11:23:38 ‹usuario305› y eso cuando me lo dijo me destrozo completamente
07/12/2009 11:23:50 ‹BALDERRAMA› 305 podrías usar algún nombre puede ser pseudónimo si no
quieres usar el propio, pero un tanto impersonal dirigirse a un número
07/12/2009 11:23:59 ‹usuario305› ok
07/12/2009 11:24:36 ‹Javier› preguntaste a ella y a ti porqué ya no te quiere?
07/12/2009 11:24:58 ‹BALDERRAMA› ¿Por qué? Ya no te quiere, esa afirmación lleva implícita que antes
si te quería.
07/12/2009 11:25:04 ‹Luis› así es
07/12/2009 11:25:18 ‹usuario402› Javier, que tal si lo dejamos habar y mas adelante preguntamos?
07/12/2009 11:25:29 ‹BALDERRAMA› y la respuesta es...
07/12/2009 11:25:45 ‹Javier› usuario402, tengo duda también
07/12/2009 11:25:48 ‹Luis› dentro de la discusión o enojo que ella tenía
07/12/2009 11:26:32 ‹Luis› me dijo "entiéndelo ya no te quiero, y tal vez nuca te quise", después de 7
años de matrimonio, de estar juntos de ayudarnos y andar juntos
07/12/2009 11:27:10 ‹Marcela› como que cada uno tiene las respuestas pero es importante hacer y
hacernos las preguntas pertinentes...
07/12/2009 11:27:39 ‹Luis› mi sicóloga, me ha ayudado mucho
07/12/2009 11:28:17 ‹Luis› He leído libros de Bucay y su audio-cuento “De Brujas y Héroes y Princesas”,
y lo he entendido muy bien
07/12/2009 11:28:48 ‹Luis› y tal vez, como le decía al principio, es el miedo a estar de nuevo libre, y tal
vez comenzar de nuevo
07/12/2009 11:29:13 ‹BALDERRAMA› ¿No estabas libre?
07/12/2009 11:29:52 ‹Luis› cuando acudimos a terapia de pareja, la sicóloga le decía que no tomará la
decisión en el estado que se encontraba, no era prudente
07/12/2009 11:29:57 ‹Luis› si
07/12/2009 11:30:31 ‹Luis› parece que ella estaba o esta pasando por una etapa de depresión
07/12/2009 11:30:33 ‹Javier› Luis, si te tumba te puedes levantar?
07/12/2009 11:31:00 ‹Luis› en eso estoy , y le estoy echando todas las ganas que puedo
07/12/2009 11:31:17 ‹Luis› me estoy dando tiempo de sentir
07/12/2009 11:31:24 ‹Luis› para poder caminar
07/12/2009 11:31:29 ‹Luis› pero es difícil
07/12/2009 11:31:52 ‹Kiki› le esta echando las ganas para levantarse Ud. o ayudarla a ella?
07/12/2009 11:31:53 ‹Luis› dice mi sicóloga, el tiempo aliado ó enemigo, todo con calma
07/12/2009 11:32:32 ‹Javier› Luis, tienes ilusiones a futuro con ella o solito?
07/12/2009 11:32:56 ‹Marcela› Cómo saber si ella de verdad ya no quiere???
07/12/2009 11:33:08 ‹Luis› yo tuve siempre idealizado el matrimonio, pero sucedió esto y la verdad me
cambio la vida
07/12/2009 11:33:12 ‹Marcela› o no puede???
07/12/2009 11:33:43 ‹Luis› si yo supiera, le echaria las ganas del mundo
07/12/2009 11:33:52 ‹Luis› para tratar de mejorar la cosas
07/12/2009 11:34:02 ‹Javier› Marcela, ella ve en Luis algo que el mismo Luis no se dio cuenta en el
camino
07/12/2009 11:34:08 ‹BALDERRAMA› Hay algo que no me queda claro, dijiste que habías leído algo de
Bucay, escuchaste mi disco, y mi pregunta es ¿Qué fue lo que entendiste muy bien?
07/12/2009 11:34:21 ‹Luis› todo en esta vida tiene solución
07/12/2009 11:34:44 ‹Luis› con esta situación que tuve
07/12/2009 11:35:28 ‹Kiki› pero, si ella esta enferma de acuerdo a lo que nos narra, según su psicóloga,
usted toma como normal la decisión de ella del divorcio , le parece normal dejarla a ella sin ayuda de usted?
07/12/2009 11:35:49 ‹Luis› el tratar de haber sido el héroe, convertirme en malo, y terminar siendo el
hombre, para poder entender y comprender que es lo quiere y necesita la mujer
07/12/2009 11:36:07 ‹Javier› Kiki, querrá ser rescatada ella por Luis?
07/12/2009 11:36:52 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Excelente observación. Luis por favor contesta esa pregunta
07/12/2009 11:36:53 ‹Luis› no sé
07/12/2009 11:37:09 ‹Kiki› el punto es que si ella esta enferma y por esa causa reacciona como lo hace,
no es muy solidario del otro dejarla que se vaya al hoyo por mucho que vaya solita, no crees?
07/12/2009 11:37:30 ‹Luis› decía ella que quería libertad, de tomar ella sus decisiones buenas o malas
07/12/2009 11:37:38 ‹Luis› que nadie le dijera que hacer
07/12/2009 11:37:43 ‹Luis› ni su propia familia
07/12/2009 11:38:26 ‹Luis› que tengo la facultad de verla como princesa, como bruja y como mujer
07/12/2009 11:38:28 ‹BALDERRAMA› ¡Su propia familia eres tú!
07/12/2009 11:38:41 ‹Luis› yo lo sé

07/12/2009 11:38:50 ‹Kiki› y usted qué hace para ayudarla?, la ama no?
07/12/2009 11:39:06 ‹Luis› y eso se lo plantee pero, ya no se que puedo hacer
07/12/2009 11:39:16 ‹Luis› de que la amo, claro que la amo
07/12/2009 11:39:28 ‹Kiki› pero que ha hecho?
07/12/2009 11:39:35 ‹Luis› y como en el disco lo planteo el Doc.
07/12/2009 11:39:41 ‹Javier› Luis, ayúdala! pregúntale que necesita
07/12/2009 11:39:53 ‹Luis› que la deje libre
07/12/2009 11:40:04 ‹Luis› eso fue lo que mas me pidió
07/12/2009 11:40:38 ‹Luis› para darse cuenta que lo que valgo, y lo que vale esta familia que tiene
07/12/2009 11:40:44 ‹Kiki› me atrevo a decirle que su miedo le ha ganado, y que usted en el fondo no ha
hecho nada por ella no por malo, sino por miedo
07/12/2009 11:40:45 ‹Javier› Luis, y que más necesita ella además de ser libre?
07/12/2009 11:41:25 ‹Luis› como lo dice el Doc.
07/12/2009 11:41:34 ‹Luis› uno no es malo de maldito, sino malo de maleta
07/12/2009 11:41:36 ‹usuario207› no me parece solidario dejarla enferma, Luis
07/12/2009 11:41:45 ‹Luis› mire, he tratado de hablar con ella
07/12/2009 11:41:50 ‹Luis› y me dijo
07/12/2009 11:42:08 ‹Luis› si tú no me hubieras seguido la corriente no hubiéramos llegado a esto
07/12/2009 11:42:13 ‹Kiki› tal vez por eso, por no estar ahí para ella, lo considera prescindible
07/12/2009 11:42:25 ‹Luis› pero recuerdo también algo que comento el doctor es este disco
07/12/2009 11:42:25 ‹Javier› Tal vez ella quiere estar menos presionada por ti Luis
07/12/2009 11:42:40 ‹Luis› de la medida del golpe es la medida de la reacción
07/12/2009 11:42:42 ‹Luis› y a mi
07/12/2009 11:42:51 ‹Luis› con todo lo que me dijo
07/12/2009 11:43:00 ‹Luis› me saturo y reaccione
07/12/2009 11:43:08 ‹Luis› yo he sido muy mediador
07/12/2009 11:43:17 ‹Luis› si, como todos me molesto
07/12/2009 11:43:35 ‹Luis› pero al rato, lo recapacito y trata de buscar la mejor opción
07/12/2009 11:43:54 ‹BALDERRAMA› Y ella ¿Por qué? piensa que piensa que tu eres un obstáculo para
su libertad
07/12/2009 11:43:57 ‹Kiki› ha sido mediador, pero cuando la pareja esta enferma, lo que se necesita es
LIDEREAR
07/12/2009 11:44:07 ‹Javier› Luis o sea que tu aprietas mucho
07/12/2009 11:44:17 ‹Luis› fíjate que no
07/12/2009 11:44:40 ‹Luis› fui muy tolerante, muchas cosas que la verdad y en terapias lo he visto
07/12/2009 11:44:51 ‹Luis› no debieron haber sido
07/12/2009 11:44:57 ‹Marcela› por qué ella pide libertad y a ti te da miedo??
07/12/2009 11:44:58 ‹Javier› entonces ¿Por qué? piensa que piensa que tu eres un obstáculo para su
libertad
07/12/2009 11:45:11 ‹Luis› le he visto errores, que nunca vi
07/12/2009 11:45:29 ‹Javier› Luis, la querías perfecta?
07/12/2009 11:45:33 ‹Luis› y cosas que la verdad como les decía, dejar pasar y tolerar
07/12/2009 11:45:37 ‹Luis› así es
07/12/2009 11:45:47 ‹Luis› yo la quiero mucho
07/12/2009 11:46:09 ‹Javier› Luis, por imperfecta?
07/12/2009 11:46:18 ‹usuario402› ¿Hay hijos? ¿Ella puede "mantenerse"? ¿Cuantos años tienen cada
uno? independientemente de la inmadurez de ella y sus decisiones ... ¿Que estás tu dispuesto a dar o hasta
perder?
07/12/2009 11:46:48 ‹Javier› usuario402, pregunta de abogada (o)?
07/12/2009 11:46:48 ‹Luis› 3 niños
07/12/2009 11:47:13 ‹Luis› uno de 7 otra de 4 y una bebe de casi 1 año
07/12/2009 11:47:39 ‹Luis› no la verdad no, pero es muy terca, y no se deja ayudar
07/12/2009 11:47:51 ‹Javier› Luis la pregunta de mi Doc. es muy importante " Y ella ¿Por qué? piensa
que piensa que tu eres un obstáculo para su libertad"
07/12/2009 11:47:53 ‹Luis› claro que estoy dispuesto
07/12/2009 11:47:56 ‹BALDERRAMA› ¿Eres un obstáculo para su libertad?
07/12/2009 11:47:56 ‹Kiki› y no ha considerado la posibilidad que ella tenga una depresión post parto mal
resuelta?
07/12/2009 11:47:56 ‹Marcela› no será depresión postparto?
07/12/2009 11:48:11 ‹Luis› tal vez
07/12/2009 11:48:17 ‹Luis› pero mira
07/12/2009 11:48:36 ‹Luis› recuerdo también al final del disco algo importante que manifestó el doc.
07/12/2009 11:48:49 ‹Luis› y como recuerdo literalmente

07/12/2009 11:49:04 ‹usuario402› ¿te ha dicho ella que "esperaba de ti"?
07/12/2009 11:49:11 ‹Kiki› o sea no le han brindado ayuda profesional , siquiera para un diagnostico?
07/12/2009 11:49:12 ‹usuario402› o del matrimonio?
07/12/2009 11:49:44 ‹Luis› cuando a mi consultorio llega una pareja con problemas, nosotros como
médicos, siempre nos quedamos
mos con la persona que tiene mas recursos para poder ayudarla a la otra la
mandamos a la banca
07/12/2009 11:49:53 ‹Javier› Luis
¿Eres un obstáculo para su libertad?
07/12/2009 11:50:02 ‹Luis› no
07/12/2009 11:50:31 ‹Luis› no le han brindado ayuda
07/12/2009 11:50:36 ‹Luis› no se deja
07/12/2009 11:50:37 ‹BALDERRAMA›
› Si no lo eres ¿POR QUÉ? Ella lo vive así.
07/12/2009 11:50:37 ‹mariana› Pero cuando estás deprimida, sientes una necesidad imperiosa de
sacudirte todo.
07/12/2009 11:50:59 ‹Luis› eso me hicieron ver
07/12/2009 11:51:10 ‹Luis› es lo que no entiendo doctor
07/12/2009 11:51:13 ‹Luis› doctor
07/12/2009 11:51:39 ‹BALDERRAMA›
› Ella sabe que podría vivir contigo y al mismo tiempo ser libre?
07/12/2009 11:51:40 ‹Luis› a lo mejor, estaba saturada, por la casa, por mí , por que ella quería algo más
de su vida
07/12/2009 11:51:52 ‹usuario402› 3 hijos y uno de 1 año, debe ser difícil y agobiante para ella, ¿Salen a
pasear? ¿Salen a divertirse?
07/12/2009 11:52:15 ‹usuario402› ¿tiene metas personales?
07/12/2009 11:52:35 ‹Luis› si
07/12/2009 11:52:48 ‹Luis› quería estudiar trabajar, desarrollase
07/12/2009 11:52:50 ‹BALDERRAMA›
› Sabe que podrías ser favorecedor y no boicoteador de su libertad?
07/12/2009 11:53:01 ‹Luis› yo creo que si
07/12/2009 11:53:03 ‹Javier› Luis, ¿tu crees que te pasas de exigente? y Ella sabe que podría vivir
contigo con libertad?
07/12/2009 11:53:06 ‹mariana› Perdonen, no leí la parte donde se hablaba de la depresión de ella. En
primer lugar, ¿está diagnosticada su depresión o sólo parece deprimida?
depri
07/12/2009 11:53:24 ‹Marcela› mandarla a la banca no significa mandarla a la... muy lejos
07/12/2009 11:53:31 ‹Javier› mariana, parece
07/12/2009 11:53:40 ‹usuario402› quería ser .... Y ya no puede?
07/12/2009 11:53:53 ‹Marcela› que le impide???
07/12/2009 11:54:03 ‹Kiki› aparentemente en una terapia
terapia de pareja le detectaron depresión a la esposa
Mariana
07/12/2009 11:54:07 ‹usuario402› ¿no se quejó en los dos primeros hijos?
07/12/2009 11:54:27 ‹mariana› Ah, gracias. ¿Y ella continuó en terapia?
07/12/2009 11:54:41 ‹Kiki› no sabemos
07/12/2009 11:54:41 ‹Luis› no
07/12/2009 11:54:43 ‹usuario402› Está huyendo ¿de que?
07/12/2009 11:54:50 ‹Luis› eso
07/12/2009 11:54:55 ‹Javier› usuario402, de Luis
07/12/2009 11:55:04 ‹usuario402› no, de él no
07/12/2009 11:55:13 ‹BALDERRAMA›
› Mariana.- No aparece como dato, solo que "la psicóloga le sugirió
no tomar decisiones en estas condiciones"
07/12/2009 11:55:15 ‹usuario402› de la mujer que ahora es
07/12/2009 11:55:42 ‹mariana› Lo que pasa es que si alguien no le ayuda a ver que no puede decidir esta
clase de cosas estando deprimida, puede ser que mande todo a volar y cuando reflexione, será muy tarde.
07/12/2009 11:55:48 ‹Javier› usuario402, cambio? hormonal o de parecer?
07/12/2009 11:55:50 ‹Luis› disculpas, como e escrito mucho, me saca temporalmente del chat
07/12/2009 11:56:07 ‹Luis› así es mariana
07/12/2009 11:56:16 ‹BALDERRAMA›
› Por cierto tampoco hay datos de que si estuviera deprimida se
encontrara en tratamiento
07/12/2009 11:56:56 ‹mariana› Exacto, desde el área profesional tampoco le han dado a ella toda la
ayuda.
07/12/2009 11:57:02 ‹Luis› no nunca se trato nada, ella tuvo problemas en su casa, con lo del divorcio,
parecía que repite el ciclo de su mama, y esta viviendo una vida en reflejo
07/12/2009 11:57:23 ‹mariana› (y eso que cuesta un ch... decidirse ir a terapia estando en depresión)
07/12/2009 11:57:24 ‹Kiki› pero Luis si, y solo busca respuestas para tratar su miseria, no para ayudarla
a pesar de que se esta jugando el amor de su vida...
07/12/2009 11:58:21 ‹Javier› es una idea mía y con el debido respeto :Luis, reflexionar hacia ti mismo
dentro de tu pensamiento , te mientes a ti mismo o quieres ser "atendido" por ella y dominar.?

07/12/2009 11:58:35 ‹usuario402› Kiki, se está jugando lo que tiene por lo que no tiene y cree que no
tendrá!
07/12/2009 11:58:40 ‹Luis› si gustan comentar para dejar un ratito, y poder
poder escribir algo más
07/12/2009 11:58:46 ‹BALDERRAMA›
› Bellísimo ejemplo para retomar a Sócrates
tes déjenme mostrarles
07/12/2009 12:01:21 ‹BALDERRAMA›
› Mencionaba que la cadena de los ¿Por qué? y agrego que
terminaría cuando la respuesta última se convirtiera en conclusión, (temporal por supuesto), pero permitiría
elaborar una hipótesis, es decir
07/12/2009 12:02:21 ‹BALDERRAMA›
› una respuesta que explicara lo que ocurre, y entonces las
soluciones podrían aparecer de manera lógica, en este caso
07/12/2009 12:02:47 ‹Marcela›
donde podemos leer de Sócrates, doctor?
07/12/2009 12:03:47 ‹Luis› sobre lo que comentas Javier, mas que atendido por ella, la verdad, yo me
desvivía por atenderla, por tenerla feliz y contenta
07/12/2009 12:04:53 ‹mariana› No sólo está en juego el matrimonio, pienso en los niños en las
condiciones de ella. Cuando estás deprimida, te urge acabar con todo.
07/12/2009 12:05:18 ‹Luis› dice Walter Riso, en su libro "amar o depender" se va a dar cuenta de lo que
valgo"¿cuanto hay que esperar? ¿Semanas? ¿meses? ¿años? ¿ se justifica la demora? ¿ No es mejor
oxigenar la vida con alguien que no necesite retiros espirituales
espirituales y ausencias lejanas para reconocer que
somos queribles? a pesar de que el sentido común sostiene que las cosas hay que perderlas para valorarlas,
desde mi punto de
07/12/2009 12:05:39 ‹Luis› y refiriéndome exclusivamente a una cuestión de respetabilidad personal, el
solo hecho de que tengan "perderme" para "valorarme" es ofensivo, además fastidioso
07/12/2009 12:06:36 ‹BALDERRAMA›
› Parecería que la esposa de Luis llegó a la conclusión de que no se
SENTÍA libre, luego de que no ERA libre, luego
luego de que había UN culpable, de que ese era Luis (Debe verte
extraordinariamente poderoso) y por lo tanto había que expulsarlo, los errores de pensamiento (de forma
de pensar) la llevan a conclusiones prematuras y por lo tanto a "soluciones" peligrosas, ahora
a
veamos a
Luis...
07/12/2009 12:07:25 ‹Luis› dígame
07/12/2009 12:07:29 ‹Javier› Luis, para mí si tienes que ser imperfecto.
07/12/2009 12:07:46 ‹usuario402› (Laura está grabando??)
07/12/2009 12:08:10 ‹Laura› usuario402, si aquí estoy
07/12/2009 12:08:50 ‹Javier› Luis, la exageración a la excelencia esta el error. Según yo, lo más simple
es lo más bello
07/12/2009 12:09:26 ‹usuario207› Laura cuando grabas, donde los podemos leer.
07/12/2009 12:09:56 ‹Laura› usuario207, en: http://bit.ly/chat-DrB
07/12/2009 12:09:59 ‹BALDERRAMA›
› Luis no se pregunta ¿Por qué? no se siente libre, (aunque el
tampoco se siente libre, de hecho menciona tener miedo a la libertad), ni por qué ya no me ama?, ni
profundiza en la cadena de por qués? para armar el rompecabezas, conformarse con las primeras
respuestas que se nos ocurren induce
nduce a premisas falsas y luego a construir con inteligencia y lógica el resto
07/12/2009 12:10:20 ‹Javier› Luis, cuando
cu
pides algo lo dices tan claro que tu pobre bella dama se
aturde.
07/12/2009 12:11:01 ‹Luis› no le entiendo Doc.
07/12/2009 12:11:17 ‹mariana› Luis, no niego lo que dice el libro, pero en este caso tu esposa no
necesita retiros espirituales para ver si te valora, al parecer, necesita salir de una depresión que le está
pintando todo el panorama de gris.
07/12/2009 12:11:30 ‹BALDERRAMA›
› de la historia LOS GRANDES ERRORES HUMANOS NO APARECEN
POR PENSAMIENTOS MAL CONSTRUIDOS SOBRE PREMISAS VERDADERAS, SINO POR PENSAMIENTO
INTELIGENTE, CON LOGICA IMPECABLE, SOBRE PREMISAS FALSAS
07/12/2009 12:12:27 ‹Kiki› y aquí es donde , si tuviera
tuviera un ramo de rosas amarillas te la lanzaría B!,
estuviste fenomenal!
07/12/2009 12:12:31 ‹BALDERRAMA›
› Se nos fue el tiempo. el miércoles los esperaré para que les cuente
algo sobre Sócrates
07/12/2009 12:13:01 ‹usuario402› ¿que consejo a LUIS?
07/12/2009 12:13:21 ‹Javier› La depresión afecta a personas de todos los colores, razas, posición
económica y edad
07/12/2009 12:13:31 ‹BALDERRAMA›
› 402.- Si no es claro deberías releer el chat
07/12/2009 12:13:40 ‹usuario402›
› El consejo es PENSAR Y DUDAR
07/12/2009 12:14:02 ‹BALDERRAMA›
07/12/2009 12:14:25 ‹Marcela› y donde leemos a Sócrates?
07/12/2009 12:14:27 ‹Javier› usuario402,
07/12/2009 12:14:41 ‹Javier› Marcela, en los libros
07/12/2009 12:14:55 ‹Marcela›
07/12/2009 12:15:24 ‹Javier› hasta la vista

07/12/2009 12:15:29 ‹BALDERRAMA›
› Internet, y en cualquier librería habrá volúmenes dedicados a él.
07/12/2009 12:15:50 ‹mariana› hasta luego!
07/12/2009 12:16:05 ‹Kiki› un tip: el sr, González dice que si deseas rastrear un error en un proceso, o la
razón de una omisión debes de hacer una cadena de 5 por qués
s mínimo, si responden con la verdad este
proceso no tarda mas de tres por qués
07/12/2009 12:16:08 ‹Marcela› ciao!!
07/12/2009 12:16:09 ‹Luis› gracias a todos, nos veremos
07/12/2009 12:16:11 ‹Laura› hasta luego!! Gracias Dr. Miguel
07/12/2009 12:16:25 ‹Javier› Luis, tomate con calma y de que se resuelve busca el equilibrio tanto para
ella y tus pequeños hijos.
07/12/2009 12:17:39 ‹Javier› Kiki,
lo tomo para mi también thank you.
07/12/2009 12:18:11 ‹Javier› hasta la vista pues ahora si bay bay
07/12/2009 12:18:23 ‹Kiki› chau J
07/12/2009 12:18:26 ‹usuario207› 402 aparte de tener la cara triste y sacar la lengua, tienes algún titulo
de Sócrates.
07/12/2009 12:19:00 ‹usuario402› http://www.gratislibros.com.ar...gia.zip Si
07/12/2009 12:21:40 ‹usuario207› 402 mándame tu correo y te mando unos extractos de Sócrates si
quieres.
07/12/2009 12:21:52 ‹usuario402› no gracias

