CHAT DEL 4 DE ENERO DEL 2010
SOBRE LOS CICLOS
04/01/2010 10:57:45 ‹Balderrama› Buenos días. Bienvenidos. ¿Alguna
Alguna propuesta de tema?
04/01/2010 10:58:41 ‹Laura› Feliz inicio de año, Dr. Miguel
04/01/2010 10:59:53 ‹Balderrama› Igualmente. ¿Que tal si hablamos de los ciclos?
04/01/2010 11:00:37 ‹Rumpel› ok
04/01/2010 11:00:56 ‹Rumpel› (buen día y año a todos)
04/01/2010 11:04:06 ‹Balderrama› Rumpel.- Te hemos extrañado. Aunque Javier sospechaba que te
colabas de incógnito.
04/01/2010 11:04:43 ‹Mariana› ¡Buenos
Buenos días!
04/01/2010 11:06:11 ‹Javier› buenos días y este nuevo 2010 y que haber si ya me cae el veinte....
espero.
04/01/2010 11:06:42 ‹Kiki› Hola, ¿que
que hay?
04/01/2010 11:07:47 ‹Javier› ciclo? en psicología? ... supongo
04/01/2010 11:08:01 ‹Balderrama› Si no hay otras propuestas, los invito a pensar alrededor de los ciclos,
que obviamente al cerrarse abren otro, y en esto quisiera poner el foco. Es decir en la apertura del NUEVO
CICLO, nuevo año, nuevo lo que sea
04/01/2010 11:08:41 ‹Javier› es como el reinicio de lo mismo pero con mas enjundia?
04/01/2010 11:09:29 ‹Kiki› B hablas de lo obvio, pero en realidad creo que casi nadie se da cuenta cuando
se abre otro ciclo....
04/01/2010 11:10:22 ‹Balderrama› Kiki.Kiki. ¿Será
Será porque se abren constantemente?
04/01/2010 11:10:38 ‹Kiki› casi todos nos damos cuenta cuando algo se acaba, pero no creo en la
conciencia de los inicios, si no por que casi todo empieza sin dirección y torpemente?
04/01/2010 11:11:48 ‹Javier› siempre buscamos mejorar (tratar de perfeccionar) las cosas que nos gusta
hacer. Reforma, modificación, ampliación, eliminación, etc.
04/01/2010 11:12:21 ‹Javier› buscando la purificación y felicidad.
04/01/2010 11:12:28 ‹Balderrama›
› Pero si nos damos cuenta
enta de que termina, ¿Cómo es que no
percibimos que al mismo tiempo empieza otro?
04/01/2010 11:13:16 ‹Kiki› tal vez nos imaginamos que los comienzos deberían ser tan estrepitosos como
los finales...
04/01/2010 11:13:42 ‹Laura› quizás, miedo al cambio, a enfrentar lo que viene, a tomar nuevas
decisiones
04/01/2010 11:13:49 ‹Javier› el poder esta en la conciencia... saber que esta sucediendo y creer lo que
hacemos.
04/01/2010 11:14:28 ‹Kiki› si, miedo al cambio......
04/01/2010 11:14:37 ‹Mariana› También pasa que los ciclos no siempre coinciden con las fechas oficiales
de inicio y término de alguna era o año, ¿no? En realidad me parece forzado comenzar con nuevos
propósitos partir del año nuevo
04/01/2010 11:15:03 ‹Javier› Mariana, metas?
04/01/2010 11:15:30 ‹Balderrama› Mariana.- ¿O
O sea que las dietas no obligatoriamente tendrían que
empezar en lunes?
04/01/2010 11:15:40 ‹Mariana› sí, los propósitos o metas, no veo por qué planteárselos justo al inicio de
año.04/01/2010 11:15:59 ‹Mariana› Así es Dr. Creo que incluso así están condenadas al fracaso.
04/01/2010 11:16:10 ‹Javier› primero tener la idea después hacerlo, y por que se nos ocurre.
04/01/2010 11:16:12 ‹Kiki› de acuerdísimo M, es mas creo que los propósitos del año nuevo es una
manera de trivializar y restarle importancia a los propósitos mismos
04/01/2010 11:17:35 ‹Rumpel› Kiki, entonces levantarse a las 8:00 sería como negar que podemos hacer
mas?
04/01/2010 11:17:47 ‹Mariana› Como dice la canción de los aterciopelados: "mañana
"mañ
por la mañana,
temprano de madrugada, comienzo mi vida ejemplar", a manera de sátira.
04/01/2010 11:17:50 ‹Rumpel› hay ciclos en la naturaleza TODO EL TIEMPO
04/01/2010 11:17:59 ‹Kiki› por que R?
04/01/2010 11:18:00 ‹Balderrama› ¿Será
Será que aprovechamos los ciclos acordados para crear nueva
esperanza?
04/01/2010 11:18:18 ‹Mariana› Bueno, Dr., en eso sí estoy de acuerdo.
04/01/2010 11:18:59 ‹Rumpel› el agua tiene ciclos, la tierra, la vida, ... los natural-eros
natural
dicen que se
acoplan a esos ciclos
04/01/2010 11:19:04 ‹Kiki› para recordar que nada es para siempre, ni absoluto
04/01/2010 11:20:33 ‹Rumpel› ♫ a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida ♫

04/01/2010 11:20:37 ‹Rumpel› renovarse o morir
04/01/2010 11:21:15 ‹Kiki› jajajajaja ¿renovarse? jajajaja
04/01/2010 11:21:40 ‹Rumpel› Kiki, ¿?
04/01/2010 11:21:57 ‹Kiki› esa si que es una idea poética
04/01/2010 11:22:24 ‹Balderrama› Quisiera retomar una idea que planteó Kiki: lo estrepitoso del final o
del inicio, ¿Cómo es que a veces no nos damos cuenta de que empezó o incluso de que terminó un ciclo?
04/01/2010 11:22:28 ‹Javier› Mejorar y progresar en mi trabajo Colaborar en causas justas y ayudar más
a los demás Hacer ejercicio y deporte Adelgazar Alimentarme más saludablemente. Prestar atención a mi
pareja Dedicar mucho más tiempo a mis hijos Viajar más y aprender cosas del mundo Cuidar más
m
a mis
amigos Mejorar mi casa Aprender cosas nuevas Dejar de fumar Ver menos la tele y leer más Conducir con
seguridad.
04/01/2010 11:24:18 ‹Mariana› Supongo que por resistirnos al cambio.
04/01/2010 11:24:28 ‹Kiki› esa es una cuestión tortuosa B.........
04/01/2010 11:24:48 ‹Laura› aceptación de lo que pasa en realidad, de repente es difícil desprenderse de
algo que pasa en tu vida, supongo...
04/01/2010 11:25:47 ‹Laura› falta de confianza en lo que viene... es otra que se me viene a la cabeza
04/01/2010 11:26:16 ‹Javier› Rumpel, Renovarse o morir, es un término bien aplicado ya que si sigues en
la misma línea de acción, las circunstancias del tiempo las modifican.
04/01/2010 11:26:22 ‹Kiki› que tal exceso de felicidad, exceso de confianza....
04/01/2010 11:26:43 ‹Laura› Kiki, también
04/01/2010 11:27:11 ‹Javier› Kiki, exceso de felicidad, cuanto es suficiente...
04/01/2010 11:27:17 ‹Rumpel› resistencia (comodidad, miedo) al cambio
04/01/2010 11:27:29 ‹Balderrama› ¿Inercia?
¿
04/01/2010 11:27:39 ‹Javier› inclusive las modas
04/01/2010 11:27:52 ‹Rumpel› ¿seguridad?
seguridad?
04/01/2010 11:28:04 ‹Javier› inseguridad
04/01/2010 11:28:05 ‹Balderrama› ¿Cambia...todo
¿
cambia?
04/01/2010 11:28:07 ‹Kiki› el universo esta diseñado para perpetuar la inercia
04/01/2010 11:28:18 ‹Rumpel› ¿"mas
mas vale malo por conocido que bueno por conocer?"
conoce
04/01/2010 11:28:22 ‹Javier› esa es una canción...
04/01/2010 11:28:38 ‹Balderrama› Ya lo sé. Por eso la recordé
04/01/2010 11:29:02 ‹Javier› Alejandro Magno murió por estar en búsqueda de nuevas tierras y
conquistarlas.
04/01/2010 11:29:07 ‹Rumpel› ... ¿entonces
entonces NOTAR el ciclo nuevo AYUDA a estar acorde a mi realidad?
04/01/2010 11:29:11 ‹Mariana› Sí. También creo que hay que vivir dentro de nuestro tiempo y edad, lo
que toca. Pienso en aquellos que fueron reprimidos de adolescentes y a sus 30 y tantos quieren hacer
travesuras, cuando ya se pasó la edad para eso...
04/01/2010 11:29:36 ‹Javier› Mariana, ¿eso es un ciclo?
04/01/2010 11:29:40 ‹Rumpel› Mariana, acabas de matar uno de mis propósitos
04/01/2010 11:29:52 ‹Mariana› Chale...
04/01/2010 11:30:02 ‹Kiki› mas bien DECIDIR cuando empieza un ciclo nuevo R
04/01/2010 11:30:15 ‹Rumpel› jajaja
04/01/2010 11:30:22 ‹Rumpel› Kiki, uno lo decide?
04/01/2010 11:30:25 ‹Mariana› Tal vez travesuras no es la palabra adecuada, busco algo así como
acciones irresponsables.
04/01/2010 11:30:26 ‹Rumpel› no siempre
04/01/2010 11:30:39 ‹Javier› un nuevo ciclo
lo de una nueva idea es mejor aun... evita la costumbre
04/01/2010 11:30:44 ‹Rumpel› Mariana, chales otra vez
04/01/2010 11:30:56 ‹Kiki› solo tú sabes que cosas o eventos han marcado tu vida R
04/01/2010 11:31:38 ‹Balderrama› ¿Será
¿
por eso que hacemos rituales?
04/01/2010 11:31:56 ‹Rumpel› ¿por
por inseguridad?
04/01/2010 11:31:57 ‹Javier› Rumpel, ¡hay de "travesuras" a "travesuras" de atreverse claro!
04/01/2010 11:32:17 ‹Rumpel› (Javier, voy a pensarlo)
04/01/2010 11:32:22 ‹Mariana› Definitivo, Dr.
04/01/2010 11:32:25 ‹usuario279› Creo que hay ciclos que aunque te resistas a darte cuenta de que se
acabaron, son muy obvios, por ejemplo cuando muere un ser querido
04/01/2010 11:32:35 ‹Javier› es un ritual cierto mi doc.
04/01/2010 11:32:52 ‹Mariana› Y el ritual del funeral es indispensable, para sellar la despedida, no?
04/01/2010 11:33:27 ‹Javier› usuario279, algo se aprendió y dejo un legajo de conocimientos e ideas...
(recuerdos)
04/01/2010 11:33:49 ‹Mariana› Yo confieso que me cuesta cerrar ciclos.
04/01/2010 11:33:50 ‹Balderrama› Y automáticamente empieza un nuevo ciclo, de huérfano, viudo,
deudo, etc.

04/01/2010 11:34:01 ‹usuario279› Mariana, creo que ese ritual sirve más para la gente que nos es muy
allegada al muerto, pero para los muy cercanos no
04/01/2010 11:34:17 ‹Mariana› Me quedo anclada con pendientes del pasado.
04/01/2010 11:34:31 ‹Javier› el ciclo
clo mas difícil de cerrar es "la culpa"
04/01/2010 11:35:09 ‹Kiki› B, pero el viudo del inicio no es el mismo que el viudo después de varios
años......
04/01/2010 11:35:15 ‹usuario279› Javier, por lo mismo que dejó recuerdos, etc. es complicado al
principio cerrar ese ciclo
04/01/2010 11:35:38 ‹Javier› el éxito de la religión...el miedo la culpa
el arrepentimiento.
04/01/2010 11:36:02 ‹Kiki› ¿como
como reconocería ese viudo el inicio y el termino de el ciclo de la viudez?
04/01/2010 11:36:21 ‹Javier› Kiki, si se muere?
04/01/2010 11:37:07 ‹Kiki› me refiero a que aunque estemos en un aparente ciclo no somos constantes,
04/01/2010 11:37:12 ‹Balderrama› Se me ocurre que un nuevo ciclo representa también nuevo rol
04/01/2010 11:37:40 ‹Kiki› tal ves eso dificulte el reconocimiento de los inicios y los finales
04/01/2010 11:37:48 ‹usuario279› y probablemente el saber que ahora se tiene que enfrentar ese nuevo
rol, es la angustia
04/01/2010 11:37:57 ‹Laura› De acuerdo, Dr. Miguel
04/01/2010 11:37:57 ‹Javier› estoy de acuerdo mi doc. Nuevo rol. (Ahora voy a ser diferente)
04/01/2010 11:38:28 ‹Mariana› Qué curioso Dr., ayer pensaba en eso. En que debo asumir un nuevo rol
en mi relación, y no he hecho mucho por conseguirlo.
04/01/2010 11:38:53 ‹Balderrama› Javier.-Y
Javier. Y también en muchas ocasiones ahora SOY diferente
04/01/2010 11:38:57 ‹usuario279› por ejemplo,
ejem
, el matrimonio, un nuevo trabajo incluso cambiarte de
ciudad genera nuevas acciones que hacer
04/01/2010 11:39:00 ‹Laura› Mariana, son difíciles los cambios...
04/01/2010 11:39:24 ‹Mariana› Sí, mi problema es que debo asumir un nuevo rol, pero yo no soy
diferente todavía.
04/01/2010 11:40:03 ‹usuario279› pero creo que asumiendo que hay una nueva realidad será mas fácil
empezar a actuar diferente
04/01/2010 11:40:31 ‹Laura› usuario279, no siempre
04/01/2010 11:40:35 ‹Javier› si por que me di cuenta de mis errores en ciclos anteriores. Ya "SOY"
diferente aunque sea un poquito, creo yo mi doc.
04/01/2010 11:41:15 ‹usuario279› bien por ti Javier, de poquito en poquito se llega a la meta
04/01/2010 11:41:20 ‹Balderrama› Laura.Laura. Si pero el ciclo puede terminar porque la realidad obliga. Por
ejemplo si cierro un negocio ahora tengo un mundo entero de opciones nuevas
04/01/2010 11:41:59 ‹Laura› así lo veo yo Dr... Pero llegar a eso, también toma su tiempo... algunos días
de reflexión
04/01/2010 11:42:19 ‹Javier› si en ingles es: "Little by little fill buttle" .... Poco a poco de llena el bote.
04/01/2010 11:42:35 ‹usuario279› me encanta lo positivo que el Dr. siempre plantea las cosas,
probablemente algunos pensaríamos uf y ahora que voy a hacer
04/01/2010 11:42:36 ‹Kiki› y cuando la realidad no obliga, como es la cuestión B?
04/01/2010 11:43:36 ‹usuario279› Kiki, creo que en muchas ocasiones la realidad está allí pero nosotros
por comodidad nos hacemos miopes
04/01/2010 11:44:24 ‹usuario279› creo que para iniciar un nuevo ciclo, necesitamos VALOR
04/01/2010 11:45:04 ‹Laura› usuario279, más bien aceptación
04/01/2010 11:45:15 ‹Kiki› ¿y
y si no hay valor, no hay
ha inicio?
04/01/2010 11:45:42 ‹Balderrama› Kiki.Kiki. Me parece interesante lo que dice 279
04/01/2010 11:46:13 ‹Javier› El ser humano vive en un medio que ha sido construido por innumerables
generaciones en su lucha por la existencia. (ciclos) modificándose y perfeccionándose (ciencia)
04/01/2010 11:46:35 ‹Balderrama› O como diría un radioescucha "le duele para quejarse, pero no para
moverse"
04/01/2010 11:46:58 ‹Laura› muy buena Dr. Miguel... me quedo con esa
04/01/2010 11:47:01 ‹Kiki› pero a mi me suena como que hay que reunir una lista de cualidades para
iniciar y tu Balderrama al inicio dijiste que al cerrarse un puerta obviamente se abre otra
04/01/2010 11:47:15 ‹Javier› quejándose en un acto contemplativo.
04/01/2010 11:47:24 ‹Laura› Kiki, siempre y no una... varias
04/01/2010 11:47:36 ‹Kiki› esto implica que los ciclos inician sin nuestra anuencia
04/01/2010 11:48:02 ‹Kiki› con nuestro valor o sin el,
04/01/2010 11:49:16 ‹usuario279› 1o. aceptación 2o. valor para enfrentar ese cambio 3o. buscar
estrategias internas de solución, si no las tenemos buscar ayuda profesional 3o.
04/01/2010 11:49:25 ‹Mariana› Precisamente, Dr. por eso creo que debo iniciar una nueva estrategia y
por lo tanto, un nuevo rol, para dejar de quejarme. Todo indica que debo buscar conseguir lo que deseo por
mis propios medios.
04/01/2010 11:49:33 ‹usuario279› 4o. nuevamente valor para realizarlas aunque nos duela

04/01/2010 11:50:07 ‹Kiki› ¿si
si no hay aceptación, ni valor ni estrategias deja de abrirse un ciclo?
04/01/2010 11:50:13 ‹Rumpel› usuario279, ¿tienes nombre, ***o, o apodo?
04/01/2010 11:50:41 ‹Javier› Rumpel, si tiene pero se le olvido... supongo
04/01/2010 11:50:57 ‹usuario279› Kiki, no creo, los ciclos se abren y cierran pero yo me refería al valor
para enfrentarlos
04/01/2010 11:51:22 ‹Kiki› o sea ¿el
el inicio debe ser estrepitoso?
04/01/2010 11:51:40 ‹Kiki› si hay silencio o negación ¿nada esta pasando?
04/01/2010 11:52:04 ‹Rumpel› o sea: "o te aclimatas
acli
o te aclichi&%$#s"
04/01/2010 11:52:08 ‹Mariana› Yo creo que es cuestión de estilo., a mí me gusta gestar algo nuevo
discretamente.
04/01/2010 11:52:20 ‹Kiki› por eso no reconocemos o tenemos conciencia de los inicios?
04/01/2010 11:52:25 ‹Javier› usuario279, valor de valiente... para enfrentar a si mismo y decir que soy,
quien soy, de donde vengo y a donde voy.
04/01/2010 11:52:28 ‹Ana› perdón, no pensé que fuera importante
04/01/2010 11:52:42 ‹Rumpel› gracias
04/01/2010 11:53:36 ‹Rumpel› ¿entonces
entonces estamos hablando de CAMBIOS? ... por ahí hubiéramos
empezado!!
04/01/2010 11:53:40 ‹Javier›
04/01/2010 11:54:02 ‹Javier› cambios en los ciclos Rumpel,
04/01/2010 11:54:18 ‹Rumpel› reconocer que estuvimos en un ciclo es reconocer QUE YA CAMBIAMOS
04/01/2010 11:54:31 ‹Ana› nooooooooo
04/01/2010 11:54:41 ‹Rumpel› y por lo tanto a agarrar las nuevas obligaciones y derechos?
04/01/2010 11:55:01 ‹Ana› se puede haber estado en un ciclo y no haber hecho ningùn cambio
04/01/2010 11:55:19 ‹Rumpel› Ana, suena dificil ¿no?
04/01/2010 11:55:43 ‹Javier› o eliminar obligaciones innecesarias e inconvenientes. Rumpel,
04/01/2010 11:55:53 ‹Laura› Ana, o quejarte todo el tiempo por lo que no fue.... o sea, no hacerle frente
04/01/2010 11:56:04 ‹Rumpel› por lo menos ya aumentaste la edad y eso es un cambio
04/01/2010 11:56:10 ‹Mariana› Creo, Ana, que sólo los cambios que por inercia se dieron
04/01/2010 11:56:38 ‹Ana› imaginemos, solo imaginemos porque la realidad es otra ja ja, que un hombre
inicia un ciclo en un matrimonio y sigue comportándose como soltero
04/01/2010 11:57:08 ‹Javier› el caso es que "el hubiera" ya no existe, pero esta el " lo hare"
04/01/2010 11:57:36 ‹Balderrama› Pero un cambio de ciclo podría significar también un cambio de
realidad, la adaptación a esa nueva realidad podría ser ventajosa si se reconoce y aprovecha o desventajosa
si solo nos resignamos
04/01/2010 11:57:36 ‹Laura› Javier,
04/01/2010 11:58:01 ‹Ana› Rumpel pero ese cambio es físico y allí creo que no tenemos mucho que hacer,
yo me refiero a los de actitud ante alguna situación
04/01/2010 11:58:26 ‹Laura› Adaptarte... eso es súper importante
04/01/2010 11:58:37 ‹Kiki› ya me dejo de imaginar al hombre casado? Ana?
04/01/2010 11:58:57 ‹Balderrama› El "hubiera" es inútil con respecto al pasado pero extraordinariamente
útil con respecto al futuro
04/01/2010 11:59:27 ‹Ana› si Kiki, era solo para el ejemplo
04/01/2010 11:59:28 ‹Javier› El cambio siempre es bueno ya que no hay mal que por bien no venga del
hubiera se convierte en lo hare
04/01/2010 11:59:57 ‹Laura› otra verdad Dr., que ya había reflexionado
04/01/2010 12:00:49 ‹Kiki› discrepo J, no todos los cambios son buenos
04/01/2010 12:01:36 ‹Laura› Kiki, claro que si... solo es cambiar la forma en que lo miras!
04/01/2010 12:02:02 ‹Rumpel› (me los imagino a todos sentados al rededor de un pilar roto, y cada uno
con su túnica blanca, una rama de laurel en el pelo y comiendo uvas) --- (ya empecé a "disvariar"
04/01/2010 12:02:11 ‹Kiki› esa es visión
vis
de pergamino de joyería cara
04/01/2010 12:02:25 ‹Ana› Rumpel ja ja ja
04/01/2010 12:02:26 ‹Javier› Los cambios drásticos Kiki, son los mas notables, esperando lo bueno pero
omites el resultado es arriesgar a mejorar y no por "miedo" lo dejare de hacer tomando en cuenta los
riegos.
04/01/2010 12:04:13 ‹Javier› es cierto Kiki, no todos los cambios en los nuevos ciclos serán
s
buenos pero
intentar es mejor.
04/01/2010 12:05:03 ‹Kiki› y que me dices de " si no esta roto, no le muevas"
04/01/2010 12:05:43 ‹Javier› Rumpel, ¿Como Nerón?
04/01/2010 12:05:52 ‹Ana› creo que cuando el nuevo ciclo llega sin tu autorización (despido del trabajo,
muerte del esposo, etc.), efectivamente el cambio no fue aparentemente bueno, pero que tal si en esa
circunstancia aprendes cosas nuevas
04/01/2010 12:06:40 ‹Ana› Kiki, creo que
que si ya está fracturado, HAY QUE MOVERLE

04/01/2010 12:06:50 ‹Balderrama› En fin parece que acordamos que hay ciclos naturales (cambio de
estación climática, adolescencia, muerte etc.) y arbitrarios o elegidos (matrimonio, oficio, divorcio), algunos
que aparecen ruidosamente y otros en forma silenciosa, algunos que modifican la realidad y otros que no la
mueven, pero en cualquier caso podría preguntarme si estoy actuando de acuerdo al rol que corresponde.
04/01/2010 12:06:57 ‹Kiki› no veo mucho merito en ello, ya que la naturaleza del ser humano es
adaptarse y gozar como se pueda
04/01/2010 12:07:05 ‹Javier› Nerón hizo cambios drásticos en Roma y modifico el ciclo como lo
modificaron los antecesores y los posteriores cesares
04/01/2010 12:08:09 ‹Balderrama› Bueno, pues nuevamente el tiempo voló (por lo menos para mí). Se
quedan en su casa. Feliz nuevo ciclo.
04/01/2010 12:08:43 ‹Laura› Gracias Dr. Miguel
04/01/2010 12:09:29 ‹Mariana› Gracias, Dr., hasta luego.
04/01/2010 12:09:31 ‹Javier› son más evolucionistas las ideas cíclicas de cada quien para cada cual.
04/01/2010 12:09:46 ‹Ana› ¿Gozar
Gozar como se pueda? Kiki, si eres mujer te percibí como resignada y si eres
hombre como macho
04/01/2010 12:09:59 ‹Laura› link del chat en: http://bit.ly/chat-DrB
04/01/2010 12:10:42 ‹Kiki› Ana crees que toda la gente goza de las misma manera y de las mismas cosas
alrededor del mundo?
04/01/2010 12:10:44 ‹Javier› Ana, solo para que sepas Kiki, también es una dama
04/01/2010 12:10:49 ‹Rumpel› Ana, jajajajajajajajaja
04/01/2010 12:10:58 ‹Rumpel› ups, risa involuntaria
04/01/2010 12:11:19 ‹Ana› Dr. gracias por colaborar para que tengamos ciclos mejores
04/01/2010 12:11:22 ‹Javier› Rumpel, sin querer queriendo
04/01/2010 12:11:51 ‹Rumpel› es que ya me estaba como durmiendo con el frio que hace en la oficina
04/01/2010 12:12:00 ‹Kiki› J ya creo que mas bien soy un hibrido, por que solo así me explico las
reacciones tan virulentas de las compañeritas
04/01/2010 12:12:04 ‹Balderrama› También hay ciclos que terminan abrupta e inesperadamente u otros
que se sabe que ocurrirán. Ahora si me voy Bye
04/01/2010 12:12:11 ‹Javier› Kiki, ¿deberás
deberás estas resignada
r
como dice mi amiga Ana?
Ana
04/01/2010 12:12:50 ‹Kiki› no se de donde saco esa idea
04/01/2010 12:13:13 ‹Javier› Kiki, solo ella lo puede aclarar, yo solo amarro navajas.
04/01/2010 12:13:38 ‹Rumpel› Javier, jajajaja
04/01/2010 12:13:45 ‹Rumpel› ya por favor, jajajaja
04/01/2010 12:14:16 ‹Kiki› ¿y
y donde esta la caderona con el cartel J?
04/01/2010 12:14:42 ‹Javier› aquí anda
04/01/2010 12:15:02 ‹Kiki› ¿y
y el contrincante? meyo?
04/01/2010 12:15:36 ‹Rumpel› ... si:
si meyo!!
04/01/2010 12:16:27 ‹Rumpel› que tal si su ciclo termina hoy!!
04/01/2010 12:16:47 ‹Kiki› ¿tu
tu crees?
04/01/2010 12:17:16 ‹Rumpel› abruptamente... sí
04/01/2010 12:17:28 ‹Kiki› jajajajajjjaja
04/01/2010 12:17:29 ‹Ana› nunca fue mi intención hacer sentir mal a nadie, yo ni los conozco y creo que
las demás compañeritas (como dice Kiki) no tuvieron reacciones virulentas y no es miedo, prefiero ignorar
04/01/2010 12:18:02 ‹Javier› Rumpel, quiobo!
04/01/2010 12:18:35 ‹Ana› creí que estaba en un foro para opinar abiertamente, no en un ring para
encontrar contrincante
04/01/2010 12:18:44 ‹Kiki› entonces J cual amarre?
04/01/2010 12:18:55 ‹Javier› Ana, Aquí nadie nos conocemos solo es romper con los ciclos
04/01/2010 12:19:13 ‹Javier› Kiki, eso depende de cada quien.
04/01/2010 12:19:24 ‹Rumpel› Ana, me agradó tu intervención de hoy
04/01/2010 12:19:27 ‹Javier› bueno yo corro hasta la vista
04/01/2010 12:19:31 ‹Kiki› tu dijiste....
04/01/2010 12:20:24 ‹Javier› si dije pero no me siguieron en la broma.... mejor ora si corro
04/01/2010 12:20:40 ‹Kiki› aquí todo esta bien J
04/01/2010 12:20:48 ‹Rumpel› hubo algo que me llamó la atención de tus razonamientos que no se que
fue, voy a revisarlos mas tarde.
04/01/2010 12:21:05 ‹Kiki› se te quiere y no se te malinterpreta
04/01/2010 12:21:34 ‹Javier› Kiki, también se te quiere...... sobre todo por tu voz.
04/01/2010 12:22:06 ‹Ana› Rumpel, gracias, yo aprendí con la intervención de todos y hasta luego
04/01/2010 12:22:12 ‹Kiki› lo demás no es tan nuevo, pero.....aguanta...
04/01/2010 12:22:29 ‹Rumpel› mmmmm... se les va a hacer tarde el 14 de febrero!
04/01/2010 12:23:00 ‹Javier›
celoso Rumpel? será que estoy en terreno ajeno?
04/01/2010 12:23:15 ‹Kiki› el tiempo es relativo R
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‹Rumpel› no .... pa' .... naaaaa!!
‹Rumpel› este año voy a disfrutarlo chido
‹Rumpel› les deseo lo mismo a ustedes
‹Javier› Ana, muy interesante
‹Kiki› júralo!
‹Rumpel› lo juro por el osito bimbo
‹Javier› ok 'ora si ya me voy... hasta la vista
‹Laura› Javier, bye
‹Rumpel› igual ... bais
‹Kiki› chau!
‹Laura› Hasta luego

