CHAT DEL MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2011.
Sobre la infidelidad sexual
‹BALDERRAMA› Buenos días. Les informo que gracias a Laura
Gamboa que los edita y a Mariana Camberos que los coloca en mi
página, ahora pueden volver a leer el contenido de los chats haciendo
click con el cursor en "historial del chat"
17/08/2011 10:04:16 ‹Javier›
17/08/2011 10:05:53 ‹BALDERRAMA› Kiki tiene tema
17/08/2011 10:06:44 ‹Kiki› quiero proponer que hablemos de la infidelidad
en el matrimonio, pero con una variación en el formato usual
17/08/2011 10:07:03 ‹Laura› Gracias a usted Dr.!
17/08/2011 10:07:58 ‹Kiki› que nosotros preguntemos, B nos ilustra pero no
replicamos, ni nos quejamos de hombres vs mujeres, ni a la inversa, ni
hacemos lista de deseos de como quisiéramos que fueran
17/08/2011 10:08:31 ‹Javier› fantasía?
17/08/2011 10:08:46 ‹Kiki› o cartas a santaclos
17/08/2011 10:09:13 ‹Javier›
yo puedo hacer mi cartita!!
17/08/2011 10:10:11 ‹Javier› como por ejemplo que ellas sean las casadas y
nosotros a veces.
17/08/2011 10:11:23 ‹BALDERRAMA› Solo para ubicarme...Hablaríamos
concretamente de infidelidad sexual, o de infidelidad en todas las áreas?
17/08/2011 10:12:00 ‹Kiki› cual crees que pueda ser la idónea para el
formato que propongo?
17/08/2011 10:14:24 ‹Marce› solo podemos preguntar?
17/08/2011 10:14:26 ‹Javier› comienza por la sexual
17/08/2011 10:15:01 ‹Kiki› o abundar M , pero no replicar
17/08/2011 10:15:12 ‹Javier› porque de ahí se derivarían las demás áreas.
17/08/2011 10:15:13 ‹usuario953› Cuantos tipos de infidelidad hay?
17/08/2011 10:15:48 ‹BALDERRAMA› Supongo que estabas pensando en la
traición a la promesa de exclusividad sexual, si es así podemos tomarla
y dejar para otro momento la infidelidad a las otras promesas
:16:47 ‹Kiki› sale pues, como se define la infidelidad sexual ?
17/08/2011 10:17:08 ‹Javier› usuario953, los que quieras, pero comineemos
con el principal exclusividad sexual.
17/08/2011 10:17:44 ‹Kiki› es la misma definición para hombres que para
mujeres según su punto de vista ?
17/08/2011 10:18:16 ‹Marce› podríamos empezar por definir a que se refiere
esa exclusividad, parece obvio, pero vemos que no a todos les queda
claro o tienen diferentes acepciones
17/08/2011 10:19:06 ‹Javier› espero que no sea adivinanza mi querida Kiki,
17/08/2011 10:20:07 ‹Kiki› no, yo sospecho que hay una sensible diferencia
aun en la definición.....igual y me equivoco....
:03:36

‹Marce› al leer tu pregunta kiki, me salta luego luego
un claro! pero ya pensándolo creo que no es igual, como por ejemplo
vemos que no es tan mal visto que un hombre voltea la cabeza para ver
a las mujeres, y esto hasta lo explicaría el doc. y tiene sus fundamentos
hasta biológicos, pero entonces no es igual...
17/08/2011 10:20:50 ‹Mariela› Porque aparentemente es obvio, por eso
mismo se pasa por alto lo que se espera uno del otro.
17/08/2011 10:21:38 ‹usuario396› Hola, cual es el tema?
17/08/2011 10:22:53 ‹Javier› Mariela, Hablaríamos concretamente de
infidelidad
17/08/2011 10:23:03 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Respondo, pensando en voz
alta. Como la falta a la promesa de no tener relación sexual con otra
persona.
17/08/2011 10:23:30 ‹Kiki› coito solamente?
17/08/2011 10:24:08 ‹Kiki› me acorde de Bill Clinton...
17/08/2011 10:24:29 ‹Mariela› y de muchos qué...
17/08/2011 10:24:52 ‹BALDERRAMA› supongo que con animales sería otra
forma de infidelidad (dicen que los chivitos, hasta agarraderas tienen)
17/08/2011 10:25:02 ‹Javier› Normalmente cada quien se "va" con quien se
siente "aceptado" porque con quien tiene "obligación de fidelidad" lo
rechaza
17/08/2011 10:25:36 ‹Mariela› o no la seduce
17/08/2011 10:25:38 ‹Kiki› jajajajaajjajaaj
17/08/2011 10:26:34 ‹Marce› aaaaay doc!
17/08/2011 10:26:35 ‹Kiki› los hombres y las mujeres son infieles por las
mismas razones?
17/08/2011 10:26:46 ‹Mariela› no
17/08/2011 10:27:32 ‹Javier› Mariela, la seducción seria como; la manzana
de Adán y Eva?
17/08/2011 10:29:03 ‹BALDERRAMA› Coito solamente? Creo que no, que se
incluyen otros acercamientos (fajes, besos en la boca) aunque no
hubiera penetración
17/08/2011 10:29:31 ‹Javier› Las mujeres que tienen amigos íntimos es por
buscar protección sentirse seguras de lo que dicen y piensan y no
necesariamente coito
17/08/2011 10:30:08 ‹Javier› aunque también les ayuda.
17/08/2011 10:30:14 ‹Marce› yo pienso como la relación sexual es la forma
de infidelidad en última instancia, es decir, (normalmente) se llega a ella
después de haber faltado a la exclusividad en la intimidad, es decir, en
la amistad sincera, en la confianza, en la creatividad en la confidencia...
has faltado a una serie de aspectos que acostarse es ya lo que sigue...
17/08/2011 10:31:44 ‹Kiki› por que parece ser más ofensiva la infidelidad
sexual, e insostenible una vez que se conoce ?
17/08/2011 10:20:37

‹Marce› eso Javier, de los amigos íntimos de sexo
opuesto, yo no lo entiendo, puesto que se da esto de lo que hablo, vas
intimando y por ahí se va
17/08/2011 10:33:04 ‹Marce› y creo que de hecho se perdona mas una
infidelidad con una prostituta que con alguien con quien sabemos ha
habido algo mas, entonces vemos que no es en si el acostón, verdad?
17/08/2011 10:34:19 ‹Marce› se puede ser poquito infiel?
17/08/2011 10:35:41 ‹Javier› Marce, las prostitutas
aun tienen su
corazoncillo, la prostitución es como lavar ajeno.
17/08/2011 10:35:51 ‹Mariela› Kiki, creo que por lo que comenta Marce,
porque y si hubo algo más?, más que un acostón
17/08/2011 10:36:07 ‹BALDERRAMA› Infieles por las mismas razones? Si la
causa es vil o simple lujuria, pudiera ser, creo que los hombres tienen
mayor capacidad para identificar la lujuria (el simple apetito carnal)
como motivador, que las mujeres, ellas suelen enamorarse o creer que
se han enamorado
17/08/2011 10:37:00 ‹Kiki› si, se le llama flirtear M
:37:18 ‹Javier›
excelente mi doc. "creer que se han enamorado" y uno
se cree conquistador. Ahí está la falla
17/08/2011 10:38:04 ‹Kiki› O sea que un hombre leería la infidelidad de ella
como lujuria, y ella la de el cómo enamoramiento?
17/08/2011 10:39:42 ‹Javier› al revés
17/08/2011 10:40:09 ‹Javier› pero también así según de el lado que lo veas.
17/08/2011 10:40:59 ‹BALDERRAMA› Probablemente la expectativa de
fondo sea no te enamores de otra persona
17/08/2011 10:42:45 ‹Kiki› la infidelidad la precipitan los años que lleva el
matrimonio, la edad de la persona ?.....
17/08/2011 10:42:46 ‹Javier› curiosamente el enamorado(a) quiere o ama
pero no es correspondido, por diferentes razones.
17/08/2011 10:43:54 ‹Kiki› me refiero a "la comezón del séptimo año", "la
crisis "de los 40, 50 o vaya Ud. a saber
17/08/2011 10:44:23 ‹Javier› la infidelidad es no solo por los años sino por
falta de imaginación, cambios de rutina con mutuo consentimiento
favorecería la fidelidad.
17/08/2011 10:45:19 ‹Javier› cambios de posición por ejemplo. tu sirves la
mesa y mañana comemos fuera.
17/08/2011 10:46:16 ‹Mariana› Se justifica la infidelidad?
17/08/2011 10:46:34 ‹Mariana› Porque está a la orden del día
17/08/2011 10:46:52 ‹Mariana› casi todas mis amigas tienen amante.
17/08/2011 10:47:23 ‹Kiki› pura lujuria o andan enamoradas?
17/08/2011 10:47:25 ‹Mariana› unas lo presumen y se sienten orgullosas
17/08/2011 10:47:47 ‹Mariana› 2,3 andan perdidamente enamoradas
17/08/2011 10:47:49 ‹BALDERRAMA› La infidelidad por lujuria es una falta
de control a un apetito que aparece biológicamente, no tiene relación
17/08/2011 10:31:51

con la edad, ni con los años de relación, pero desde luego que la
"ocasión hace al ladrón" y hay momentos, épocas o circunstancias que
debilitan la capacidad de control (una noche de copas, una noche loca)
17/08/2011 10:48:10 ‹Javier› Mariana, para sí mismo supongo que sí.
17/08/2011 10:49:11 ‹Mariana› Por que hacernos prometer algo tan difícil?
17/08/2011 10:49:34 ‹Kiki› ellos y ellas sienten culpa con igual intensidad?
17/08/2011 10:49:47 ‹Mariana› creo que no
17/08/2011 10:49:49 ‹BALDERRAMA› Mariana.- Precisamente por eso, si
fuera natural no habría necesidad de jurarlo
17/08/2011 10:50:05 ‹Mariana› Como Dr?
17/08/2011 10:50:08 ‹Javier› curiosamente todos andamos en busca de
ocasión de robarse el beso ajeno
17/08/2011 10:50:43 ‹Marce› J todos?
17/08/2011 10:50:55 ‹Mariana› Por qué? Javi?
17/08/2011 10:51:09 ‹Javier› Kimo ssabi?
Nomas yo
17/08/2011 10:51:34 ‹Marce›
17/08/2011 10:51:55 ‹Kiki› si una persona" se pone de tapete"
para
complacer de manera sexual a su compañer@, esto evitaría que el otro
fuera infiel ?
17/08/2011 10:52:19 ‹Mariana› Yo creo que a todos nos jala el estar co
alguien pero no lo decimos por que en las mujeres eres p...
17/08/2011 10:52:27 ‹Kiki› digo bien cenado el chango no tendría que salir
por unos tacos ?
17/08/2011 10:52:49 ‹Marce› estamos hablando de autocontrol, prudencia,
inteligencia,
17/08/2011 10:53:23 ‹Javier› Mariana, los hombres en mi concepto
buscamos tener "conquistas" y las mujeres buscan el héroe
conquistador y rescata, que llega en su caballo blanco y las rescata de
su castillo donde están encerradas.
17/08/2011 10:53:37 ‹Mariana› Marce cuando estamos en un momento
crítico los puedes tener?
17/08/2011 10:54:09 ‹BALDERRAMA› El matrimonio tiene entre sus
objetivos ofrecer estabilidad y seguridad, esto conlleva el riesgo de la
rutina, la rutina lleva a "habituación" y la habituación hace que no se
dispare adrenalina, esencial para la vida
17/08/2011 10:54:16 ‹Marce› apetito biológico, pulsión sexual, instinto, no
por encima de la inteligencia que tiene voluntad
17/08/2011 10:54:34 ‹Kiki› esa parece carta al niño dios M...
17/08/2011 10:55:06 ‹Marce› te parece?
17/08/2011 10:55:10 ‹BALDERRAMA› Bien cenado evita el riesgo? No pero
lo reduce.
17/08/2011 10:56:13 ‹Kiki› hay cosas que reducen el riesgo, como cuales?

‹Mariana› Yo tengo amigas que uno dice esta jamás se
acostaría con nadie, y lo hacen, pero no quiero juzgarlas las estimo
mucho y lo demás no me afecta
17/08/2011 10:56:24 ‹Marce› después de todo solo somos responsables de
nuestros actos, hacemos lo que creemos es para bien, ya que si el otro
no reacciona como esperábamos...
17/08/2011 10:57:52 ‹BALDERRAMA› He leído que en los carros la
estabilidad la producen los amortiguadores, uno puede darle estabilidad
al auto quitándole las llantas y poniéndolo sobre 4 ladrillos, no choca, no
se voltea, no me lo pedalean, pero dejo de ser autoMÓVIL, creo que es
mejor ponerle buenos amortiguadores
17/08/2011 10:58:32 ‹Marce› apetito biológico, me gusta, es como el comer,
quien se resiste y porque, o como... depende de su capacidad,
formación
:59:14 ‹Kiki› cuales serian los amortiguadores en el matrimonio ?
17/08/2011 11:01:12 ‹Javier› Firmeza y constancia en los afectos, ideas y
obligaciones es la fidelidad en su acepción más común, el termino
fidelidad hace referencia al respeto mutuo entre los miembros de una
pareja
17/08/2011 11:01:20 ‹Mariana› Dr, BALDERRAMA, Usted qué opina de
una mujer infiel?
17/08/2011 11:01:35 ‹Marce› amortiguador es el que resiste lo disparejo del
suelo que no
17/08/2011 11:02:25 ‹Kiki› lo que trato de ver es el "Know How ", aterrizar
muchachos....
17/08/2011 11:03:42 ‹Mariana› Me gustaría que me contestara Dr
17/08/2011 11:04:59 ‹Javier› respeto y cumplimiento de un pacto, explícito
o implícito, de exclusividad. (Que dificulta de cumplir) estemos ahí para
ella, no ocultarle nada respecto de otras personas. O sea no poner "los
cuernos"
17/08/2011 11:05:29 ‹BALDERRAMA› La creatividad, qué hago con el claro
propósito de que prefieras estar conmigo, durante una larga época uno
prefería estar con la pareja que en cualquier otro lado, ella prefería
verme y yo prefería verla, algo habría de atractivo que los impulsos
apuntaban para eso
17/08/2011 11:06:32 ‹BALDERRAMA› Mariana: Ese solo dato no me da
elementos suficientes para emitir una opinión, tendría que conocerla
17/08/2011 11:06:51 ‹Kiki› que tal si es guapetona
17/08/2011 11:07:12 ‹Mariana› Y si es buena muchacha y se le fueron las
patas que contestaría?
17/08/2011 11:08:01 ‹BALDERRAMA› Creo que tendremos que continuar el
próximo chat. Mariana...
17/08/2011 11:09:03 ‹Mariana›
17/08/2011 10:56:15

17/08/2011

11:09:06

aprovecha

‹Javier› Mariana, la próxima sesión por lo pronto

‹Mariana› si, perdón
‹Kiki› querida, eres deliciosamente obvia! Hasta dan
ganas de abrazarte!
17/08/2011 11:09:58 ‹Javier› que escandalizada Kiki, no es malo ser infiel.
17/08/2011 11:10:20 ‹Javier› ya que!!!
17/08/2011 11:10:25 ‹Kiki› hey quien se escandalizo ? !!!!!!
17/08/2011 11:10:38 ‹Marce› buena muchacha se refiere a que ya no lo
haría
17/08/2011
11:10:46
‹BALDERRAMA› Mariana Que ha tenido una
experiencia que valorará y que convendría que le sacara jugo, desde
luego no la lapidaría y conociendo circunstancias tal vez la acusaría de
ingenua, o de imprudente, o tal vez la felicitaría
17/08/2011 11:10:51 ‹Javier›
yo creo!
17/08/2011 11:12:01 ‹BALDERRAMA› Bueno seguimos el lunes. Gracias- Se
quedan en su casa17/08/2011 11:12:46 ‹Kiki› por eso mi mama dice : los amantes nomas dan
dinero y remordimientos, para que quiere uno remordimientos sin
dinero ?
17/08/2011 11:12:57 ‹BALDERRAMA› La culpa, ese es todo otro tema
17/08/2011 11:13:05 ‹Marce› pues huye de la ocasión
17/08/2011 11:13:10 ‹BALDERRAMA› También dan placer
17/08/2011 11:13:28 ‹Kiki› eso, es debatible
17/08/2011 11:13:55 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Tu mamá da por hecho que ella
no disfrutaría
17/08/2011 11:13:59 ‹Javier› es el ideal de tener amante esta en el placer,
verdad mi doc.?
17/08/2011 11:14:08 ‹Marce› entonces tomemos luego el tema de la culpa y
no el de la infidelidad
17/08/2011 11:14:34 ‹BALDERRAMA› Bueno insisto en que da para mucho
mas. Yo me despido. Bye
17/08/2011 11:14:51 ‹Kiki› querido, quien encontraría realmente placer al
saberse traidor
:15:42 ‹Mariana› nadie
17/08/2011 11:15:53 ‹Marce› mmmmm
17/08/2011 11:16:02 ‹Javier› traición, culpa, inconsciencia, e realidad es la
busca "fallida" de felicidad.
17/08/2011 11:17:28 ‹Javier› La culpa, culpa por mi gran culpa. En el real
arrepentimiento esta la solución.
17/08/2011 11:18:37 ‹Javier› Fuego se ataca con fuego, se mas creativa con
tu pareja Mariana,
17/08/2011 11:23:45 ‹Mariana› Dr
17/08/2011 11:09:10

17/08/2011 11:09:48

17/08/2011 11:24:55

cascos ligeros

‹Mariana› Yo no lo veo como ingenuidad lo veo como

‹Kiki› de hecho la teoría cristiana dice que dios está
más cerca de los pecadores porque son ellos los que lo necesitan
17/08/2011 11:26:29

