CHAT DEL MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2012.
Sobre el dar como característica del adulto
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos.
14/03/2012 10:59:30 ‹balderrama› Espero un momento para que haya
quorum, y por si alguien propone tema.
14/03/2012 11:00:14 * usuario653 se une a Mi sala
14/03/2012 11:00:41 ‹balderrama› Si nadie solicitara tema, entonces
tomamos la pregunta con la que cerramos el lunes
14/03/2012
11:06:36
‹balderrama› Si no hay quórum pues lo
suspendemos. El próximo lunes será festivo y tampoco tendremos
chat.
14/03/2012 11:11:50 ‹Laura› Buenos días Dr., esperemos que si haya
quórum...
14/03/2012 11:13:22 ‹balderrama›
Bien alguien podría poner ejemplos
de responsabilidades que corrieran a cargo de los hijos?
14/03/2012 11:13:43 ‹balderrama› Tanto niños como adolescentes
11:13:43 ‹balderrama› Tanto niños como adolescentes
14/03/2012 11:17:03 ‹usuario653› pueden poner un ejemplo para darme
una idea?
14/03/2012 11:17:26 ‹balderrama› Lavar el carro del papá
14/03/2012 11:17:49 ‹Kiki› cuidar a la mascota de la casa
14/03/2012 11:18:16 ‹usuario653› recoger su habitación, hacer la tarea
14/03/2012 11:18:23 ‹Marce› regar el jardín, poner la mesa, recogerla,
hacer el agua de la comida, poner lavadoras y secadoras, repartir
ropa sucia y limpia, doblarla, hacer la comida o ayudar...
14/03/2012 11:18:29 ‹balderrama› regar el jardín, tender la cama de los
papás, encerar pisos de madera,
14/03/2012 11:20:02 ‹balderrama› Parece que hay muchas funciones o
tareas, para las que tendrían capacidad desde temprana edad
14/03/2012 11:20:09 ‹Kiki› que estén listos para salir cuando se le pide,
ser por lo menos amables con las visitas o los parientes
14/03/2012 11:20:22 ‹Marce› barrer, trapear, lavar baños y regaderas...
según la edad y la organización de la casa
14/03/2012 11:20:43 ‹usuario653› ir a las tortillas, al mandado, llevar un
mensaje
14/03/2012 11:21:12 ‹balderrama› ofrecer agua o café a las visitas de
los papás y desaparecer
14/03/2012 11:21:55 ‹Kiki› ándale! jajaja, desaparecer o no corregirle a
uno la platica!
14/03/2012
11:24:15
‹balderrama›
Qué
tanto
delegamos
responsabilidades en ellos?
14/03/2012 11:25:02 ‹balderrama› Hacerlo de manera natural es una
forma de educar precozmente, para tus funciones adultas
26:17 ‹Marce› yo les tengo un pizarron en el refri con las obligaciones
que a cada uno corresponde incluyendo la de los papas
:58:46

‹balderrama› Todo esto surgió de la idea de que los
adultos hacen cosas en beneficio de terceros
14/03/2012 11:32:36 ‹balderrama› no solo para sí mismos, y de que
además son capaces de renunciar a privilegios personales en respeto
a los otros
14/03/2012 11:34:41 ‹balderrama› Es decir un adulto tiene internalizado
de manera natural el que el mundo está conformado por mí y los
demás, y que los demás también tienen ideas, sentimientos,
derechos etc
14/03/2012 11:38:28 ‹Kiki› o sea, educar en la empatía
14/03/2012 11:38:52 ‹balderrama› yo los invito a pensar en la gente que
conocen, seguramente hay quien antes de actuar considera si podría
dañar a otros, la censura empieza con la autocrítica
14/03/2012 11:39:40 ‹balderrama›
y hay quien se coloca a sí mismo
como centro del universo y tiene poco interés en respetar los
derechos de otros
14/03/2012 11:42:48 ‹balderrama› Si educar en la empatía, me suena
útil para convertirlos en adultos y no en niñotes abusadores
14/03/2012 11:30:31

‹Marce› que mucho tiene que ver, pienso, en no abusar de su
familia, y educar en la colaboración y en la reciprocidad que también
así es como funciona la sociedad y el mundo laboral no?
14/03/2012 11:49:00 ‹balderrama› Se esperaría de un adulto que fuera
un aliado social? Estoy consciente de que incluyo una característica
que quizá no obligatoriamente defina al adulto biológicamente
hablando, pero cuando yo observo en un paciente, conocido, o sujeto
que no tiene esa capacidad, detecto también un sinnúmero de otras
consecuencias desagradables
14/03/2012 11:49:35 ‹Kiki› ahí está el dilema, deveras la sociedad y el
mundo laboral se basan en la reciprocidad?
14/03/2012 11:49:52 ‹balderrama› iba a decir en algún amigo, pero una
rápida revisión mental me hizo ver que si no tienen esa capacidad, no
están en mi archivo "amigos"
14/03/2012 11:50:19 ‹balderrama› Buena pregunta
14/03/2012 11:51:28 ‹balderrama› Educamos a nuestros hijos en la
reciprocidad? Les mostramos que es un valor? Suponemos que la
adquirirán solo porque reciben beneficios de nosotros? Aparecerá de
manera automática?
14/03/2012 11:51:42 ‹Kiki› mira hace 25 años era muy válida la postura
de la alianza, pero últimamente con el rollo de la economía neoliberal,
la lianza y la cooperación parecen no tener cabida, ahora solo vale el
"competitivo"
14/03/2012 11:52:56 ‹Kiki› y las alianzas solo son validas si el sujeto
obtiene una ganancia, no se platea la alianza para que el sujeto que
posea mas de mas, aunque no tenga una ganancia cuantificable
14/03/2012 11:54:37 ‹Kiki› como que veo un divorcio entre los valores de
la familia y los valores que se pretenden instaurar en la sociedad
11:47:53

‹Kiki› digo, como reconcilias el yo te amo y te ayudo
porque eres parte de mi familia, y sales a la calle y la máxima
aspiración es que todos sean tratados como cualquier "hijo de
vecino”?
14/03/2012 11:58:50 ‹balderrama› Yo encuentro mucha gente que da
más de lo que recibe, incluso a gente desconocida, que cede el paso,
que no se cuela en las filas, que da aventones aun desviándose de su
ruta, que presta dinero sin intereses,
14/03/2012 12:00:57 ‹balderrama› El tema de la reciprocidad es digno de
revisarse. Hoy el tiempo se acabó, y les recuerdo que el próximo
lunes será festivo, y no asistiré a esta cita. Gracias.
14/03/2012
12:01:26
‹balderrama› Nos conectamos el próximo
miércoles. Bye. Se quedan en su casa.
14/03/2012 12:01:55 ‹Marce› muy interesante, nos vemos el mie. bye!
Gracias y buen día!
14/03/2012 12:02:27 ‹Kiki› pues el qu encuentre gente generosa en su
camino, que la valore y en un día soleado medite si vale la pena
dejarle este mundo solo al más apto
14/03/2012 12:02:46 ‹Kiki› aunque deje mucho dinero!
12:03:44 ‹Marce› o pensar en nuestros hijos, si son recíprocos? o solo
reciben y nosotros damos sin esperar nada?
14/03/2012 11:56:06

