CHAT DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2009
SOBRE LA CONGRUENCIA ENTRE MI RESPUESTA Y MI ACTITUD O CONDUCTA
14/12/2009 10:55:26 ‹Laura› Buen día!
14/12/2009 10:58:21 ‹Kiki› Hola
14/12/2009 10:58:41 ‹Laura› Hola Kiki
14/12/2009 10:59:00 ‹BALDERRAMA› Bienvenidos. Buen momento para elegir tema
14/12/2009 11:02:43 ‹BALDERRAMA› 2 minutos más para elección de tema o amenazo con volver a los
¿Por qué?
14/12/2009 11:03:18 ‹Kiki› y por que no otro tema diferente?
14/12/2009 11:03:47 ‹BALDERRAMA› Propongan
14/12/2009 11:06:05 ‹VICKYusuario790› HOLA
14/12/2009 11:06:36 ‹BALDERRAMA› Derivado de la respuesta al ¿Por qué?, ahora propongo que
exploremos la congruencia entre mi respuesta y mi actitud o conducta
14/12/2009 11:09:04 ‹BALDERRAMA› Por ejemplo si te invito a salir "porque quiero que pasemos un buen
rato", ¿Demuestro esa intención en mi conducta y actitud?
14/12/2009 11:09:28 ‹Kiki› el problema de las respuestas, es que algunas se dicen para parecer
políticamente correctos en el momento, pero algunas personas no lo hacen desde una convicción personal
14/12/2009 11:10:14 ‹BALDERRAMA› Pero si es políticamente correcto, la actitud no sería parte de esa
decisión política?
14/12/2009 11:10:19 ‹Kiki› yo no se si es cultural o que pasa que a la gente le cuesta trabajo asumir y
defender una postura personal
14/12/2009 11:10:51 ‹Kiki› especialmente si esa postura desafía al status quo
14/12/2009 11:11:38 ‹Kiki› yo creo que eso es parte de no generar una sociedad confiable
14/12/2009 11:12:44 ‹Kiki› deberíamos obviar las palabras y enfocarnos en las acciones, habría que tomar
todas las respuestas como ciertas?
14/12/2009 11:13:56 ‹Kiki› pero en mi opinión la falta de valor es lo que nos lleva a la mendacidad
14/12/2009 11:14:01 ‹BALDERRAMA› Para los recién llegados, hablamos de la congruencia entre la razón
por la que hago algo y la actitud y conducta que muestro
14/12/2009 11:15:06 ‹BALDERRAMA› Si estudio una carrera porque "quiero aprender" tengo una actitud
de aprendizaje y estudio?
14/12/2009 11:15:31 ‹BALDERRAMA› lo mismo para estudiar un oficio, profesión, arte etc.
14/12/2009 11:17:44 ‹BALDERRAMA› Si me caso contigo "porque te amo", muestro conductas y actitudes
amorosas ?
14/12/2009 11:18:55 ‹BALDERRAMA› Kiki.= Te refieres a las respuestas de los otros o a las propias?
14/12/2009 11:19:19 ‹Kiki› a las de los otros
14/12/2009 11:19:44 ‹BALDERRAMA› Y si empezamos con las nuestras?
14/12/2009 11:23:10 ‹Kiki› la mendacidad ( costumbre de mentir a propósito) se ha convertido en
moneda corriente, ya no nos asustan las mentiras
14/12/2009 11:24:37 ‹Kiki› ni alienamos a los mentirosos,
14/12/2009 11:25:33 ‹BALDERRAMA› Entonces cultivamos el "sospechosismo"?
14/12/2009 11:25:55 ‹Kiki› le sacamos raja al sospechosismo
14/12/2009 11:28:01 ‹BALDERRAMA› Entonces mandamos un mensaje con las palabras y otro con la
actitud
14/12/2009 11:28:11 ‹Laura› También nuestras respuestas pueden derivarse de conductas aprendidas
14/12/2009 11:28:11 ‹Kiki› y la gente miente o " mejora la realidad, adorna los acontecimientos, "?
14/12/2009 11:28:15 ‹Javier› es como un auto engaño?
14/12/2009 11:29:16 ‹Javier› por que pretendemos disfrazar de héroe, mentimos para "apantallar"
14/12/2009 11:30:03 ‹Laura› Javier, imagen que queremos "representar" hacia los demás?
14/12/2009 11:30:13 ‹Javier› quiero aprender pero también quiero el máximo beneficio con el mínimo
esfuerzo.
14/12/2009 11:30:31 ‹Laura› Javier, de acuerdo
14/12/2009 11:30:53 ‹Kiki› por que aprendemos a mentir, si es más difícil y vergonzoso, en lugar de decir
la verdad simplemente?
14/12/2009 11:30:55 ‹Javier› Laura, como una obra de teatro (en mi fantasía)
14/12/2009 11:32:06 ‹Javier› es problema de cultura y de decisión al miedo a la realidad,
14/12/2009 11:32:15 ‹Laura› Kiki, porque es lo políticamente correcto?
14/12/2009 11:32:16 ‹BALDERRAMA› Por ejemplo si no me divorcio "porque quiero proteger a los hijos y
darles familia", es decir decido engañarlos con respecto a mi relación de pareja, entonces congruente con el
propósito debería hacerlos sentir que hay buena relación?
14/12/2009 11:34:31 ‹Kiki› pero para eso habría que "sufrir en silencio" y eso quien lo aguanta B, aquí el
sufrimiento de alarido es muy bien visto, "te vuelves bueno"

14/12/2009 11:34:41 ‹Javier› proteger "la vergüenza" de mi mentira mintiéndome primero a mi mismo y
después a los hijos y a la pareja por consecuencia a la sociedad, (en términos formales fraude a si mismo)
14/12/2009 11:35:57 ‹Laura› Kiki, "bueno" para quien o ante quien?
14/12/2009 11:36:07 ‹usuario406› a veces no es mentir creo que es aprender a vivir en una magia
14/12/2009 11:36:11 ‹usuario406› una magia compartida
14/12/2009 11:36:34 ‹Kiki› que no cada quien "carga su cruz", L?
14/12/2009 11:36:34 ‹usuario406› hablando claro con el coprotagonista
14/12/2009 11:36:58 ‹BALDERRAMA› Mentir a los demás tiene sus criticas, pero mentirse a si mismo
tiene otras consecuencias
14/12/2009 11:37:00 ‹Javier› esperando la aceptación de los demás.
14/12/2009 11:37:03 ‹Kiki› 406, adornar la realidad?
14/12/2009 11:37:06 ‹usuario410› yo creo que una mentira es solo el inicio de una larga cadena.
14/12/2009 11:37:41 ‹usuario406› eso si es un delito
14/12/2009 11:37:46 ‹Laura› Kiki, es asumir las "expectativas" de los demás.... el "deber ser"
14/12/2009 11:37:49 ‹Javier› usuario410, se requiere de muchisisima inteligencia para llevar a cabo tal
fraude.
14/12/2009 11:37:58 ‹BALDERRAMA› Pero si decidimos "adornar la realidad", para que quitarle el adorno
con la actitud?
14/12/2009 11:38:09 ‹Laura› Javier, inteligencia o miedo?
14/12/2009 11:38:15 ‹usuario532› buen día cual es el tema y perdón por la hora
14/12/2009 11:38:33 ‹Javier› los resultados de la acciones dicen mas que las palabras
14/12/2009 11:38:34 ‹usuario410› doctor si me miento a mi mismo es de alto riesgo o no.
14/12/2009 11:38:45 ‹Javier› Laura, ambas
14/12/2009 11:38:49 ‹Kiki› es que ahí es donde nos da por ser congruentes Balderrama!
14/12/2009 11:39:48 ‹Javier› usuario406, o (R) si
14/12/2009 11:40:04 ‹usuario406› lo común es iniciar una relación con buenas intenciones , y medio
adornada diríamos
14/12/2009 11:40:13 ‹usuario410› Kiki es decir hago lo que te digo, eso es ser congruentes o sea no te
miento.
14/12/2009 11:40:32 ‹usuario406› el problema es quedarse en el adorno
14/12/2009 11:40:44 ‹usuario406› y disgustarse de repente por la falta de adorno
14/12/2009 11:40:58 ‹Javier› cuando me presento ante alguien "doy" mi mejor cara pero "no doy" mi
realidad.
14/12/2009 11:41:04 ‹usuario406› seria saber manejar también cuando no se esta tan de acuerdo
14/12/2009 11:41:21 ‹usuario406› pero sin perder de vista el objetivo que es crear esa relación
14/12/2009 11:41:34 ‹BALDERRAMA› 532.= Congruencia entre la razón por la que hago algo y la actitud
que muestro
14/12/2009 11:41:50 ‹Kiki› esa es la cereza del pastel 406,
14/12/2009 11:42:38 ‹Javier› Kiki, mentiras piadosas. Da congruencia al ignorante de la verdad.
14/12/2009 11:43:05 ‹usuario406› como vimos el video de los cerebros, el hombre espera una cosa
concreta
14/12/2009 11:43:13 ‹BALDERRAMA› Pero aun si no estoy de acuerdo y decido aceptar, debería ser
congruente con la aceptación o boicotear el asunto+
14/12/2009 11:43:33 ‹usuario410› Javier cuando conoces a alguien realmente no lo conoces sino hasta
después, lo que significa que no te puedes abrirte de buenas a primera.
14/12/2009 11:43:37 ‹usuario406› y la mujer quiere entender un montón de cosas que rodean "los
afectos" o a quien decido darle esa parte
14/12/2009 11:44:13 ‹Javier› usuario410, las necesidades se lleva a cabo también en los actos de la vida
cotidiana, en las redes sociales que tejemos donde buscamos la complementación a partir de los otros
14/12/2009 11:44:25 ‹BALDERRAMA› O mencionar que no estoy de acuerdo y "jugar bajo protesta" pero
con lealtad y esperar resultados
14/12/2009 11:44:35 ‹usuario410› las mentiras piadosas son eso el que por piedad te mientan.
14/12/2009 11:44:51 ‹mariana› Yo creo que tiene qué ver con la educación para el deber ser. Te entregas
al deber hasta donde te sientes obligado, pero cuando se trata de mostrar libremente una actitud de
disposición y agrado, como allí nadie te obliga, no lo das.
14/12/2009 11:45:16 ‹Kiki› COMO SE JUEGA BAJO PROTESTA DE UNA MANERA ELEGANTE Y EFECTIVA?
14/12/2009 11:46:08 ‹Javier› No siempre se encuentra en un grupo de personas la satisfacción de la
ayuda, protección, ocupación y entretenimiento. Es poco probable que ocurra dado que con frecuencia
vivimos escindiendo nuestros afectos del trabajo, la solidaridad de la responsabilidad, el goce de la eficacia.
14/12/2009 11:47:14 ‹BALDERRAMA› Alguien podría ayudarme a contestar la pregunta de Kiki?
14/12/2009 11:47:35 ‹usuario410› mintiendo y fingiendo Kiki.
14/12/2009 11:47:38 ‹Kiki› yo me acabo de ganar la rifa del tigre, y trato de "jugar bajo protesta", pero
no se hasta donde se puede estirar la liga B

14/12/2009 11:48:12 ‹usuario410› cual es la rifa del tigre.
14/12/2009 11:48:35 ‹Kiki› que haces con el tigre en tu casa si ya te lo ganaste?
14/12/2009 11:49:10 ‹Kiki› ganaste?
14/12/2009 11:49:13 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Nos puedes contar algo más? No es obligatorio
14/12/2009 11:49:14 ‹Javier› Un albañil por ejemplo: lo pones a hacer un muro de ladrillos y se supone
que sabe pero si lo pongo a hacer la contabilidad de la empresa no lo sobe> pero que tal si sabe? por que
este oficial albañil estudio contabilidad y jamás ejerció. Es mentirse a si mismo?
14/12/2009 11:49:44 ‹Kiki› es un asunto más bien aburrido de la escuela de mi hija
14/12/2009 11:50:00 ‹Kiki› no importa?
14/12/2009 11:51:03 ‹usuario517› no importa
14/12/2009 11:51:15 ‹Javier› Kiki, "bajo protesta" es ser escéptico , y siempre pensar que nada es
verdad.
14/12/2009 11:51:38 ‹mariana› adelante!
14/12/2009 11:52:16 ‹Javier› y siendo escéptico, te protege de la mentira de la que te estén haciendo de
una forma "elegante"
14/12/2009 11:52:18 ‹Kiki› yo soy la consejal, hubo un evento de venta de comida, la maestra le encargo
la diligencia a una "amiga" mía, esta vendió el producto a un sobreprecio notable
14/12/2009 11:52:51 ‹BALDERRAMA› Javier.- No me refiero a que yo tengo otra propuesta, pero acepto
la tuya, me sintonizo para ponerla a prueba, si funciona todos contentos y si no, entonces ponemos a
prueba la mía
14/12/2009 11:53:00 ‹Javier› Kiki, buscas más bien más que la verdad . "la justicia"
14/12/2009 11:53:11 ‹usuario406› bajo protesta ....no suena a una relación afectiva
14/12/2009 11:53:26 ‹Kiki› yo externe el desacuerdo con la maestra y estoy tratando de distanciarme de
ese asunto, donde a mi solo se me informo, y no tuve nada que ver
14/12/2009 11:53:49 ‹Javier› BALDERRAMA, es concurso?
14/12/2009 11:53:58 ‹Javier› concurso?
14/12/2009 11:54:44 ‹Kiki› cabe la posibilidad de que al ser mi amiga, la abusona los demás padres de
familia puedan suponer que yo lleve participación en el asunto cuando en realidad yo estuve en desacuerdo
14/12/2009 11:54:51 ‹usuario410› doctor actuar bajo protesta es aceptar la mentira por obligación , no
es así??
14/12/2009 11:55:22 ‹BALDERRAMA› 406.- Depende de la actitud. Podría ser una forma muy amistosa
de resolver un desacuerdo.
14/12/2009 11:56:02 ‹Kiki› la maestra acepto el sobreprecio, y no quiso hacer olas, así que como trabajar
bajo protesta de manera efectiva y elegante?
14/12/2009 11:56:40 ‹BALDERRAMA› Cual es el desacuerdo?
14/12/2009 11:57:19 ‹Kiki› aceptar el sobreprecio sin decir nada y fingir que todo fue normal y de buena
fe
14/12/2009 11:57:23 ‹Javier› bajo protesta, acepto la propuesta de mi doc. (Eso es lo interesante) ya que
la mía también vale pero, todo tiene que ser en orden.
14/12/2009 11:59:00 ‹Kiki› les dije que era aburrido.....
14/12/2009 11:59:26 ‹Javier› Kiki, una salida fácil
14/12/2009 11:59:38 ‹Kiki› ¡ venga la lluvia de ideas!
14/12/2009 12:00:00 ‹mariana› Algo pasa que escribo y no aparece nada.
14/12/2009 12:00:03 ‹BALDERRAMA› Parecería que sería suficiente darle a la maestra la oportunidad de
tomar su decisión sin que la "cuidara" por ser mi "amiga"
14/12/2009 12:00:08 ‹Javier› no discutir, tu verdad de justicia te hace suponer que los demás no tienen
importancia
14/12/2009 12:00:33 ‹Kiki› como J?
14/12/2009 12:01:01 ‹usuario406› ver los desacuerdos de manera diplomática es bueno, pero cuando yo
estaba entendiendo que era un plan de relación afectuosa
14/12/2009 12:01:25 ‹Kiki› a mi "amiga" claramente le di el cortón, eso es elegante B?
14/12/2009 12:01:38 ‹BALDERRAMA› 406.- Y si nos pones como ejemplo una situación real o hipotética?
14/12/2009 12:01:48 ‹Laura› Kiki, que tan "clara" fuiste?
14/12/2009 12:01:57 ‹Javier› Kiki, tu puedes "bajo protesta" defender tu postura, pero ellas también. Y si
utilizan el criterio posiblemente lleguen a un punto medio
14/12/2009 12:02:01 ‹Kiki› cristal clear
14/12/2009 12:02:09 ‹usuario406› tengo un poquito de problema para entender porque la pantalla me
esta poniendo los diálogos encimados
14/12/2009 12:03:42 ‹usuario406› si es como tratar de combinar los negocios y una amistad
14/12/2009 12:03:47 ‹Javier› quien ejerciendo un liderazgo intelectual, moral y emocional nos invitó a
trabaja
14/12/2009 12:04:33 ‹usuario406› a lo mejor yo te digo la verdad de lo que quiero con el negocio pero
no te digo que que mi meta es que me quieras

14/12/2009 12:04:37 ‹usuario517› renuncia o pide tu mochada
14/12/2009 12:04:52 ‹usuario406› que me trates como tu mejor amiga que me muestres mucho afecto
14/12/2009 12:05:09 ‹Javier› la razón esta también en la actitud! quien ejerciendo un liderazgo
intelectual, moral y emocional nos invitó a trabajar es quien no da la pauta a seguir.
14/12/2009 12:05:10 ‹Kiki› renunciar es inteligente 517?, esa opción se pasea por mi cabeza
14/12/2009 12:05:22 ‹usuario406› o al contrario (yo soy mujer) el hombre podría estar pensando en
tener el negocio
14/12/2009 12:05:39 ‹usuario406› y además divertirse yendo a la cama cada que se le antoje
14/12/2009 12:05:56 ‹Kiki› o no seria mejor aprender a nadar con tiburones?
14/12/2009 12:06:07 ‹Javier› usuario406, no necesariamente es negocio.
14/12/2009 12:07:16 ‹usuario406› no me refiero a ese negocio
14/12/2009 12:07:24 ‹usuario406› son tres cosas distintas
14/12/2009 12:07:36 ‹usuario406› el negocio ( de cualquier giro)
14/12/2009 12:07:39 ‹Javier›
14/12/2009 12:07:43 ‹usuario406› la relación que él espera
14/12/2009 12:07:48 ‹usuario406› la relación que ella espera
14/12/2009 12:07:59 ‹usuario406› y ahí si se pueden confundir las actitudes
14/12/2009 12:08:00 ‹Javier› si pues,
14/12/2009 12:08:49 ‹usuario517› si renuncias de "desmarcas", si no, "eres cómplice" o los puedes
"presionar" para que con "las ganancias" compren algo útil para la escuela
14/12/2009 12:09:20 ‹usuario410› cuando se mezclan los negocios con la amistad no sale nada bueno ,
te lo digo por experiencia.
14/12/2009 12:09:37 ‹Kiki› o sea no hay una manera elegante de tratar con un tigre 517?
14/12/2009 12:10:20 ‹Kiki› aceptar o romper?
14/12/2009 12:10:21 ‹usuario517› ¿hay manera elegante de hacer lucha libre contra los rudos ... y
ganar?
14/12/2009 12:10:31 ‹usuario410› si lo presionas para que compren algo útil para la escuela de todos
modos eres cómplice Kiki.
14/12/2009 12:10:39 ‹Laura› link al chat de hoy en: http://bit.ly/chat-DrB
14/12/2009 12:10:44 ‹Javier› Calidad y Competitividad, los puntos de vista son debatibles, son puntos de
partida, son condiciones necesarias para hacer cosas con los otros “cual es la verdad?"
14/12/2009 12:11:14 ‹Kiki› solo los que hacen berrinche y rompen son congruentes?
congruentes?
14/12/2009 12:11:34 ‹usuario410› 517 tu acostumbras mentir con elegancia.??
14/12/2009 12:11:34 ‹Javier› Kiki, tu haces berrinche?
14/12/2009 12:12:01 ‹Kiki› si renuncio, no parecerá berrinche J?
14/12/2009 12:12:34 ‹usuario410› si haces berrinche
b inche no hay mucha madurez. O si??
14/12/2009 12:12:39 ‹Laura› Kiki, pero proteges tu "imagen" de bueno...
14/12/2009 12:12:54 ‹BALDERRAMA›
› Los remito a la pregunta original ¿Por qué? hago lo que hago. Y
seguramente debería agregar el ¿Para qué? lo hago. Entonces podría revisar si estoy trabajando por esa
razón y para ese objetivo. En muchas ocasiones lo que hacemos nos aleja de la meta supuesta.
supues
14/12/2009 12:13:14 ‹Kiki› no hay otra manera de protegerme, L?
14/12/2009 12:13:40 ‹BALDERRAMA›
› Pero nuevamente el tiempo voló. Así que lo dejo abierto para otra
ocasión. Pásenla bien. Se quedan en su casa.
14/12/2009 12:13:46 ‹usuario517› diciendo la verdad: denunciando
14/12/2009 12:14:05 ‹Laura› Gracias Dr. Miguel
14/12/2009 12:14:08 ‹Kiki› que curioso, me proponen alienarme..... No es ahí donde empezó la discusión?
14/12/2009 12:14:24 ‹Laura› Kiki, correcto
14/12/2009 12:14:36 ‹VICKYusuario790
VICKYusuario790› HASTA LA PROXIMA DR. MUCHAS GRACIAS
14/12/2009 12:14:36 ‹BALDERRAMA›
› Insisto para despedirme por hoy. Las preguntas son para nosotros
mismos.
14/12/2009 12:14:38 ‹Kiki› si soy congruente la única manera de ejercer es retirarse?
14/12/2009 12:14:40 ‹Javier› Nos aleja, por flojera, miedo, desidia, incompetencia, frustración, pensamos
que no es justo, etc.
14/12/2009 12:15:23 ‹Javier› Kiki, la mas fácil. Es renunciar.
14/12/2009 12:15:45 ‹usuario517› adecuada
14/12/2009 12:16:00 ‹Laura› Javier, es más fácil porque no tendremos que enfrentar las opiniones de los
demás
14/12/2009 12:16:23 ‹usuario410› Kiki pero renunciando diciendo porqué, de ese modo no sería
berrinche.
14/12/2009 12:16:23 ‹Javier› verdad Laura, !
14/12/2009 12:16:33 ‹Kiki› Mendacidad, es lo de hoy.....
14/12/2009 12:16:43 ‹usuario517› ¿que te dice tu instinto K?
14/12/2009 12:17:10 ‹Kiki› aprender a nadar en aguas turbias 517

14/12/2009 12:17:52 ‹Javier› es mejor aprender a nadar enfrentando todas las diferencias. Kiki, eso te
hace cada vez más fuerte
14/12/2009 12:17:54 ‹usuario517› entonces eso es congruente con tu forma de ser y pensar!!
14/12/2009 12:18:00 ‹usuario410› es difícil nadar con tiburones Kiki ,tarde o temprano acaban por
aniquilarte.
14/12/2009 12:18:04 ‹usuario406› gracias a todos. Felicidades, que tengan mucho amor
14/12/2009 12:18:17 ‹Javier› usuario406,
para ti 406
14/12/2009 12:18:42 ‹Kiki›
14/12/2009 12:18:57 ‹Javier› Kiki, y si tomas chocomilk de pancho pantera te hará más fuerte
14/12/2009 12:19:15 ‹Kiki›
14/12/2009 12:19:34 ‹usuario410› Javier dijiste pancho tontera??
14/12/2009 12:19:49 ‹Javier› usuario410, se niña buena
14/12/2009 12:20:24 ‹usuario410› y también me mandas caritas j.??
14/12/2009 12:20:29 ‹Javier› el punto es hacer y ejercer tu libertad de expresión
14/12/2009 12:20:39 ‹Javier› usuario410,
14/12/2009 12:20:48 ‹Laura› Javier, pero también respetando la de los demás
14/12/2009 12:21:12 ‹Javier› Laura,, parece que me llevo de corbata a algunos pero no es intencional.
14/12/2009 12:21:12 ‹Kiki› o sea que no nos toquen ni el pétalo de una rosa?
14/12/2009 12:21:33 ‹Laura› Javier, nada es personal
14/12/2009 12:21:41 ‹Javier› Kiki, que no te toque. Ni eso solo el viento fresco y puro.
14/12/2009 12:21:54 ‹Kiki›
14/12/2009 12:21:56 ‹usuario410› gracias j. yo creo que hay que medir la situación y no siempre no
puede decir la verdad sin lastimar.
14/12/2009 12:22:05 ‹Javier› Laura,, dije intencional.
14/12/2009 12:22:37 ‹Laura› Javier, ok... capte tu idea
14/12/2009 12:23:38 ‹Javier› Laura,,
si a alguien me atreví a faltar por favor 1000 disculpas,
14/12/2009 12:23:44 ‹Laura› usuario410, "paradigma virtuoso"... cual es el medio y cual el fin?
14/12/2009 12:24:33 ‹usuario410› dime un paradigma virtuoso l. ?
14/12/2009 12:25:43 ‹Laura› usuario410, realmente la verdad puede lastimar a la otra persona?
14/12/2009 12:26:10 ‹Laura› usuario410, ¿por qué?
14/12/2009 12:26:45 ‹usuario410› por favor no lo entiendo.
14/12/2009 12:26:46 ‹Kiki› dices la verdad para ser honesto, o para descargar tu afligido corazón y
después seguir poniéndole rayas a la cebra
14/12/2009 12:27:19 ‹Laura› Kiki, y cuál sería la finalidad? Para qué te serviría?
14/12/2009 12:29:09 ‹Kiki› ese es el paradigma virtuoso, si la verdad es un asunto
sunto supremo, importa la
finalidad?
14/12/2009 12:29:46 ‹Laura› Kiki, asunto supremo... ¿tu verdad?
14/12/2009 12:30:05 ‹Kiki› deberíamos ocuparnos de las razones por las que otros dicen la verdad o nos
debería bastar con la "hermosura" de la verdad
14/12/2009 12:30:41 ‹Kiki› que la verdad os hará libres, no?
14/12/2009 12:30:48 ‹Laura› Kiki, sería basar todo en los demás
demá y no en mí....
14/12/2009 12:31:35 ‹usuario410› cuando te conduces con verdad
erdad esperas lo mismo de los demás. ??
14/12/2009 12:31:38 ‹Kiki› hay quien actúa por razones muy egoístas , aun haciendo el bien
14/12/2009 12:32:10 ‹Laura› Kiki, suena muy feo.... no estoy segura de eso
14/12/2009 12:33:22 ‹usuario410› Kiki yo no creo que el egoísmo y el bien vayan de la mano , creo que
son cosas distintas.
14/12/2009 12:33:43 ‹Laura› Kiki, me quedo con lo que dijiste en un principio... actuamos de una forma
fo
"políticamente correcta"... pero volvería al ¿porqué? y ¿para qué?
14/12/2009 12:33:54 ‹Laura› cultural, social, aprendido.... no lo sé
14/12/2009 12:34:24 ‹usuario517› para subsistir y evolucionar
14/12/2009 12:34:41 ‹usuario410› Laura dices vivir fingiendo y mintiendo por razones sociales.??
14/12/2009 12:34:41 ‹Kiki› o sea no crees posible que un cirujano por ejemplo, disfrute cortando y
metiendo la mano en las entrañas de otro ser aunque cure?
14/12/2009 12:35:15 ‹Laura› Kiki, ¿eso es egoísmo?
14/12/2009 12:35:33 ‹Javier› interesante.... pero me tengo que ir .... Hasta la vista... bb's
14/12/2009 12:35:46 ‹Laura› usuario410, no de hecho creo que digo muchas verdades
14/12/2009 12:36:01 ‹Kiki› lo que sostengo es que hay razones meramente egoístas para actuar aunque
el resultado sea el bien
14/12/2009 12:37:43 ‹Kiki› no todas las acciones buenas llevan una intención de magnanimidad detrás,
así que saber la razones que motivan le restan belleza a lo bueno?
14/12/2009 12:38:54 ‹Laura› Kiki, no lo sé...
14/12/2009 12:39:17 ‹Kiki› entonces los porqués son relativos no?

14/12/2009 12:40:15 ‹usuario410› 517 estoy de acuerdo contigo hay que mentir en algunas ocasiones
para sobrevivir, pero no creo que se evolucione así.
14/12/2009 12:40:28 ‹Laura› Kiki, me dejaste pensando.... tengo "dudas" en la respuesta
14/12/2009 12:40:30 ‹Kiki› supongo que por eso no vivimos en un por que? constante, nos conformamos
con los resultados
14/12/2009 12:42:22 ‹Laura› Kiki, en el caso que expusiste ¿te conformas con el resultado? no lo creo
14/12/2009 12:43:42 ‹Kiki› pero, debería conformarme con el resultado, elegir batallas con estrategias
inteligentes, por eso preguntaba si había manera de trabajar bajo protesta con lealtad y de manera efectiva
14/12/2009 12:45:10 ‹Laura› Kiki, y volvemos al principio... actuamos siempre con "congruencia entre mi
respuesta y mi actitud o conducta"?
14/12/2009 12:46:29 ‹Kiki› asunto nada fácil, espero que lo retomemos la próxima sesión, por lo pronta
ha sido un placer, nos vemos la próxima
14/12/2009 12:46:52 ‹Laura› Kiki, igualmente ... hasta la próxima
14/12/2009 12:46:54 ‹Laura› Bye

