CHAT DEL LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2011
Sobre Cómo pedir?
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos. En lo que me preparo un
rico cafecito, y llega más gente, pueden ir proponiendo tema.
12/12/2011 11:04:21 ‹balderrama› El miércoles pasado, mencionaba que la
intransigencia es señal de que falta confianza, así como el ganar todas
las discusiones
12/12/2011 11:05:58 ‹Mónica› yo estaba pensando en cómo pedir las cosas,
o como influir en los demás? o no sé, ni siquiera si sería buena idea esto
12/12/2011 11:06:06 ‹balderrama› Cuantas veces habremos caído en lo que
yo llamaría "la trampa del macho" Me explico el macho es un sujeto
inseguro que se disfraza de seguro, a través del poder
12/12/2011 11:08:30 ‹balderrama› Mónica.- De acuerdo por favor danos un
contexto, Cómo aparece la idea? o alguna anécdota
12/12/2011 11:10:52 ‹Mónica› a lo mejor es la contraparte, la trampa de la
hembra, de lo que quiero hablar, jaja, no sé si por ser fin de año, pero
veo pendientes de nuestras vidas,(mas en la de mi pareja); en primer
lugar las de salud, me preocupa que se tiene que operar el ojo, porque
no ve bien, debido a una catarata consecuencia de una operación por
desprendimiento de retina; luego su sobrepeso, que se arregle los
dientes
12/12/2011 11:12:17 ‹Mónica› un diente postizo, que si no ha sacado su
credencial ife, luego arreglos de la casa, que no sirven los baños, etc. y
no se si deba meterme con esto o no intervenir, no decir, y enfocarme a
mis cosas o qué onda?
12/12/2011 11:12:36 ‹balderrama› Como si no se quisiera a sí mismo?
12/12/2011 11:13:00 ‹Mónica› parece
12/12/2011 11:13:20 ‹Mónica› es un hombre muy ocupado y no se da el
tiempo para sus cosas
12/12/2011 11:13:43 ‹Mónica› y se vale que yo me preocupe en nombre del
amor, o suena ridiculo
12/12/2011 11:14:39 ‹balderrama› Mi amigo Daniel, me regalo un libro de
Sabato que contiene una frase de esas que confrontan la escribo como
la recuerdo
12/12/2011 11:15:03 ‹balderrama› "uno hace con las cosas, lo que el alma
con el cuerpo"
12/12/2011 11:16:17 ‹balderrama› Por favor piense en ella, y muestren que
les dice, vamos pensando en voz alta
12/12/2011 11:17:14 ‹balderrama› piensen, es invitación (suplica) al grupo
11:18:06 ‹Mónica› como que de lo que llevamos dentro se refleja en el
cuerpo?, o se las cobra asi como tratamos a las cosas somos tratados?
:01:07

‹balderrama› O como tratamos a nuestras cosas, nos
tratamos a nosotros mismos (?)
12/12/2011 11:20:38 ‹Mónica› pero por ejemplo, él, trae su auto en buen
estado, y se preocupa por que este bien, lo lava, lo lleva al taller etc.
12/12/2011 11:21:18 ‹Mónica› es muy desordenado eso si!
12/12/2011 11:23:32 ‹balderrama› Lo que cuentas de tu pareja me evocó la
frase, y tu preocupación (sana e incluso amorosa) revela que algo te
hace ruido
12/12/2011 11:24:52 ‹balderrama› si lo uno a tu sugerencia inicial "Cómo
pedir", convendría saber qué quiero pedir
12/12/2011 11:25:02 ‹balderrama› Qué es lo que quisieras pedir?
12/12/2011 11:26:03 ‹Mónica› es muy tentador! como a la lámpara, o como
cartita al niño Dios déjeme pensar
12/12/2011 11:26:22 ‹balderrama› Que trate a la casa como a su carro?
12/12/2011 11:26:54 ‹Mónica› primero a su persona y si luego los
pendientes de la casa
12/12/2011 11:29:28 ‹Mónica› mire, me acorde, que este año teníamos
(como pendiente) escriturar la casa, y le daba largar y demás, hasta
que un día le dije: si no vienes y me dices que ya tenemos cita con el
notario no regreses a la casa! yo tranquila, y bueno claro que lo deje
pasar pero a la sig. semana estaba la cita y ya va en camino esa
escrituración
12/12/2011 11:31:11 ‹Mónica› pero no puedo amenazar constantemente
no? yo quisiera que aunque fuera un pendiente al mes pero que pusiera
manos a la masa,
12/12/2011 11:32:31 ‹balderrama› Que edad tiene? Hay hijos? De qué
edades?
12/12/2011 11:32:49 ‹Kiki› y todas estas cosas son preocupaciones solo
tuyas o él también comparte tus pendientes ?
12/12/2011 11:33:55 ‹Mónica› tenemos 3 hijos el mayor de 16 hombre,
luego una niña de 12 y un varoncito de 10
12/12/2011 11:35:04 ‹Mónica› Kiki, como que a él también le preocupan,
hasta lo he visto en su lista de pendientes pero no hace nada al respecto
12/12/2011 11:35:41 ‹Kiki› y le has hecho ver que consecuencias ves para
tu persona, su falta de atención?
12/12/2011 11:36:17 ‹Mónica› creo que es como cuando estaba uno en la
escuela, y te llegan las fechas límite y entonces si! le gusta o no se,
pero trabaja bajo presión, es posible esto?
12/12/2011 11:36:27 ‹Kiki› por ejemplo, si no se arregla los defectos que le
van saliendo es seguro que perderá atractivo
12/12/2011 11:36:35 ‹balderrama› Entonces sería inoportuno que se
muriera (afirmo y pregunto al mismo tiempo)
12/12/2011 11:36:47 ‹Mónica› muy doctor
12/12/2011 11:18:49

12/12/2011 11:36:56

carro araña

‹Kiki› no es lo mismo tener un auto clásico que un

11:37:44 ‹Mónica› buena Kiki, pero que quieres, de todos
modos me gusta, es más bien por su salud
12/12/2011 11:38:22 ‹Kiki› o si se muere prematuramente por obeso, te va
adejar a ti sola toda la chamba, y por edades ya sin mucha chance de
agarrar otro bus
12/12/2011 11:38:54 ‹Mónica› que paso?
12/12/2011 11:39:19 ‹Kiki› eso! que ese chilito que te pico, le pique a él
tambien ....
12/12/2011 11:39:39 ‹balderrama› No estoy seguro de que amenazarlo sea
mala idea, parece que funciona, pero si parece que hay áreas en las que
necesita ser arreado
12/12/2011 11:40:22 ‹Kiki› y tu eres muy diligente M?
12/12/2011 11:41:35 ‹balderrama› Hay veces que si lo soy
12/12/2011 11:42:04 ‹Mónica› tengo mis lados fuertes y otros no tanto, yo
practico deporte, inmediatamente acudo al doctor, revisiones de rutina
etc.; en el trabajo no tanto
12/12/2011 11:42:15 ‹Kiki› y Moni lo será?
12/12/2011 11:42:30 ‹Kiki› eres guapetona?
12/12/2011 11:43:01 ‹Mónica› pues que te digo; pues que SI, soy muy
atractiva!
12/12/2011 11:43:34 ‹balderrama› Yo creo que el agradece (o agradecerá)
que lo hayas presionado para la escrituración de la casa, podrías
amenazar para que se atendiera?
12/12/2011 11:43:57 ‹Mónica› como? otro sustito?
12/12/2011 11:44:58 ‹Mónica› he pensado en sacar la cita con el doctor y
avisarle, no lo he intentado,
12/12/2011 11:45:24 ‹Kiki› por que no le predices su futuro..... como será
en 20 años si no se atiende
12/12/2011 11:45:46 ‹Mónica› por lo mismo de su agenda apretada, pero
creo que si le gusto como pareja y además agradece que la haga de
secretaria particular!
12/12/2011 11:47:07 ‹Kiki› suena como que el hombre no necesita
justificarse, Tu lo haces a la perfección por el
12/12/2011 11:49:09 ‹Mónica› Kiki, como que no lo toma muy en serio; el
año pasado le dije que me preocupaba su sobrepeso; pero que ni modo
que me preocupara mas que a él; asi que si quería que yo lo apoyara en
algo me avisara; me dijo que tenía un plan para irse a trabajar en
bicicleta y bajarle a la comida; pero sabes cuándo se ha ido así? Nunca!,
entonces empecé a hacer una dieta que le gusta y le informe que
estábamos de
12/12/2011 11:49:32 ‹balderrama› Me suena a que él no se atendería si no
lo exiges, la idea de sacarle la cita me parece bien, pero podrías elegir
12/12/2011

prioridad (oftalmólogo, odontólogo, sobrepeso) informarle que vas a
sacar una cita para él y preguntarle prefieres que sea por la mañana o
en la tarde? en algún día de la semana?
12/12/2011 11:50:22 ‹Mónica› dieta, y como se come lo que le doy entonces
la hacía, de hecho bajo algo, pero luego pierde el interés y ya ves los
hábitos son muy fuertes!
12/12/2011 11:51:26 ‹Mónica› suena bien doctor! y me voy tranquila una
cosa a la vez verdad?
12/12/2011 11:51:54 ‹Kiki› Moni, parece que tú tienes maneras muy
efectivas de ponerlo bajo control, y como hacer las cosas por
él......funcionas como una mama-esposa maravillosa
12/12/2011 11:52:00 ‹Mónica› lo que pasa es que tenía ese pudor como de
no entrometerme de mas y no me ubicaba, pero ahora lo veo mas claro
12/12/2011 11:52:03 ‹balderrama› Cuenta la historia, que cuando se lanzó
la convocatoria para escribir el himno nacional, la esposa de González
Bocanegra, lo encerró en un cuarto y le dijo, "No sales hasta que tengas
escrita la letra" y hasta la fecha lo cantamos
12/12/2011 11:52:25 ‹Mónica› si es cierto!
12/12/2011 11:53:00 ‹Mónica› aaaay no Kiki, como mama NO por favor!
crees tu?
12/12/2011 11:53:15 ‹Kiki› Siiiiiiiiiiiii!
12/12/2011 11:53:25 ‹Mónica› Nooooooo
12/12/2011 11:54:01 ‹balderrama› Seguramente ella sabía que él podía, y
uso su poder para obligarlo, gracias a ella (y al talento de él) escribió no
solo el himno sino su nombre en la historia
12/12/2011 11:54:16 ‹Kiki› a lo mejor a veces la haces de "mamacita"
12/12/2011 11:54:56 ‹Mónica› eso si me gusta!, conozco mis poderes, pero
ya ves que no son omnipotentes!
12/12/2011 11:55:03 ‹balderrama› No es tan grave ser un poco mamá,
ellas las mamás también tienen cosas buenas
:24 ‹Mónica› pero es cansado eso de arrear y se necesita inteligencia
para saber cuándo y como;
12/12/2011 11:56:55 ‹Kiki› las mamas tienen muchas cosas buenas, pero es
un rol demandante y cansón, y con un esposo puede ser hasta
desilusionante
12/12/2011 11:57:53 ‹Kiki› con un hijo tiene uno la esperanza de que algún
día crecerá, con un marido, hasta donde llego llegó, y luego ya nomas
nos queda contemplar la decadencia
12/12/2011 11:59:01 ‹balderrama› Pero la esposa más que mamá, es la
musa, y no hay poeta sin musa, ellas las musas no solo inspiran sino
que también obligan
12/12/2011 12:00:05 ‹balderrama› La esposa de González Bocanegra jugó
el papel de musa que obliga
12/12/2011 12:00:09 ‹Mónica› no lo había pensado

12/12/2011 12:00:36

¡usalo!

‹balderrama› Dado que tienes conciencia de tu poder,

‹Kiki› obligan a veces!....si es todo el tiempo, cual
musa! pasa a ser la mama !
12/12/2011 12:01:11 ‹Mónica› o la bruja!
12/12/2011 12:01:49 ‹Kiki› B, creo que no era su esposa aun, era su novia y
lo suyo tuvo una urgencia erótica como subtrama, según se
12/12/2011 12:01:57 ‹balderrama› El tiempo voló, por favor infórmanos en
próximas reuniones como te ha ido, o las nuevas preguntas que te
aparezcan
12/12/2011 12:02:08 ‹balderrama› Se quedan en su casa. Bye
12/12/2011 12:00:52

04:28

‹Mónica› gracias

