CHAT DEL LUNES 18 DE JUNIO DE 2012.
Sobre Marce y empacar la maleta del esposo
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos.
‹balderrama› Buen momento para proponer tema
18/06/2012 08:09:25 ‹Marce› De cómo podemos cambiar algo establecido?
18/06/2012 08:09:37 ‹balderrama› Me gusta
18/06/2012 08:10:05 ‹balderrama› Nos podrías dar un contexto?
:02:49

18/06/2012 08:03:18

‹Marce› Mire es una mentada pero hace 20 años cuando me case, en
la luna de miel me burle de lo q había empacado mi marido en la maleta..
18/06/2012 08:13:10 ‹balderrama› sigue
18/06/2012 08:13:21 ‹Marce› Y en lo sucesivo yo se las hice, pero ahora q
quiero deslindarme de esa responsabilidad el me recuerda aquel episodio
18/06/2012 08:14:05 ‹Marce› Quise decir arriba "mensada"
18/06/2012 08:14:46 ‹Marce› Q les parece?
18/06/2012 08:15:52 ‹K› que de veras llevaba puras cosas inútiles?
18/06/2012 08:16:06 ‹K› como de pena ajena?
18/06/2012
08:18:22
‹Marce› En realidad no tanto, pero me pareció
inadecuado, como mucha ropa formal y nuestro viaje fue a la playa en
realidad de esos detalles ya ni me acuerdo
18/06/2012 08:18:35 ‹Silvia› o quizá su mamá, ese día decidió dejarla de hacer
18/06/2012 08:19:11 ‹Silvia› y el solito empaco, pero tú te burlaste
18/06/2012 08:19:40 ‹Marce› No su mama nunca se la hizo, tampoco es q
viajara mucho
18/06/2012 08:19:41 ‹Silvia› luego él, convencido de no poder, te dejo el
trabajito
18/06/2012 08:19:50 ‹Kiki› por que pensaste que era buena idea hacerle la
maleta cada viaje? por qué no dejaste que el las hiciera solito?
18/06/2012 08:20:23 ‹balderrama› El se sintió ridiculizado? y/o se aprovecha
de tu comentario?
11:24

‹Silvia› porque Marce está totalmente convencida que así le
demostraría su amor
18/06/2012 08:21:18 ‹Kiki› ella sí que se sintio ridiculizada, lleva haciendo
penitencia 20 años
18/06/2012 08:23:02 ‹Marce› Pues ya sabes cosas de recién casados, hasta
romántico me parecía, q se pusiera lo q yo le daba, hasta le sacaba su ropa
después del baño p q se vistiera, pero eso fue como unos dos meses
luego ya no me gusto y deje de hacerlo sin problema
18/06/2012 08:25:00 ‹Marce› Y como nuestros viajes no eran muy frecuentes,
así se ha pasado el tiempo, pero de unos 4 o 5 años p acá el viaja seguido
y quiero quitarme esta soga q me puse..
18/06/2012 08:27:10 ‹Kiki› supongo que para cambiar algo establecido, lo
rpimero que hay que hacer es darle otro significado
:21:11

‹Marce› Y no, no me siento ridiculizada ni con pena ajena,
por mi q se ponga lo q quiera! Más bien detecto minusválida en él para
estas cosas, o q es muy ocupado y como lo considero reciproco en gral de
la relación, pues termina siendo cortesía
18/06/2012 08:28:26 ‹Kiki› me explico, si hacerle la maleta para ti y para él es
una señal inconsciente de amor, habría que quitarle esa carga emocional a
ese hecho, o trasladarlo a otro acto más placentero
18/06/2012 08:28:27 ‹balderrama› Cual sería la ventaja de quitarte esa soga?
18/06/2012 08:28:59 ‹Marce› Una responsabilidad menos
18/06/2012 08:29:50 ‹balderrama› Te molesta que viaje?
18/06/2012 08:30:18 ‹Marce› No
18/06/2012 08:30:47 ‹Silvia› pero te molesta que no sea atento contigo
18/06/2012 08:31:04 ‹Silvia› como viaja más que antes se han distanciado tal
vez
18/06/2012 08:31:47 ‹Silvia› y eso de hacerle las maletas es lo que dispara tu
sentimiento+
18/06/2012 08:32:03 ‹Marce› No Silvia, el es atento conmigo
18/06/2012 08:33:31 ‹mariana c.› ¿Y esta conducta de él se repite en otras
circunstancias?
18/06/2012 08:34:08 ‹Kiki› la respuesta mas simple entonces seria : déjalo de
hacer, así de sencillo
18/06/2012 08:35:11 ‹Silvia› como crees que él lo tomará, como una señal de
enojo?
18/06/2012 08:35:18 ‹Kiki› cambiar, implica hacer algo diferente, tendrá
consecuencias, pero algo cambiara definitivo
18/06/2012 08:35:20 ‹balderrama› Hacer su maleta es una señal de aceptación
al viaje, esa aceptación a los viajes implica confianza en las separación y en
el regreso, por lo tanto seguridad en la relación,
18/06/2012 08:36:26 ‹balderrama› si tienes años haciéndolo, seguro has
desarrollado habilidad para ejecutarlo en 5 minutos,
18/06/2012 08:38:11 ‹balderrama› a mi me parece que en este momento dejar
de hacerlo sería enviar una señal de que repruebas los viajes
18/06/2012 08:38:21 ‹Kiki› que tiene que hacer la "habilidad" aquí Balderrama?
18/06/2012 08:38:53 ‹Marce› Se lo he dicho, en muchas ocasiones pero bromea
, yo le digo en los aniversarios, q lo q cambiaría al contrato seria dejar de
hacer maletas
18/06/2012 08:41:06 ‹Marce› Ahora Vamos llegando de un viaje donde no le
calcule bien y le faltaron camisas, internamente me apena mucho y mas q
el no recrimina, termino poniéndose una de mi hijo q le quedaba chica
18/06/2012 08:41:36 ‹Kiki› y por qué no lo dejas de hacer, parece como que
esperas que él te de la iniciativa, como una clase de permiso.....
18/06/2012 08:42:10 ‹Marce› Para mí si es un acto de amor y para el
conveniente aunque a veces no tanto
18/06/2012 08:42:22 ‹balderrama› si no los repruebas, si tu relación es buena,
si sientes que hay reciprocidad, me parece inoportuno que lo dejes de
18/06/2012 08:27:38

hacer, estarás cambiando unos minutos de carga, por una señal de
distancia, valdrá la pena?
18/06/2012 08:43:00 ‹balderrama› Kiki.- Ah la habilidad es IMPORTANTISIMA,
no es lo mismo una "carga" que resuelvo en 3 minutos que otra que me
lleva 3 horas
43:25 ‹Kiki› pero si YA NO QUIERE?
18/06/2012 08:43:56 ‹Kiki› si la carga es chiquita, ha hacerlo a wuebo?
18/06/2012 08:44:18 ‹Marce› Eso Dr.
18/06/2012 08:44:42 ‹Marce› Yo be or not yo be kiki
18/06/2012 08:46:26 ‹balderrama› Hacer la maleta de tu marido hace que tú
ya no seas tú?
18/06/2012 08:47:04 ‹Marce› No para nada, tengo mejores atributos
18/06/2012 08:47:07 ‹Silvia› desde cuándo te molesta tanto?
18/06/2012 08:47:14 ‹mariana c.› Pienso que si no es conchudito para otras
cosas, no hay tanta bronca
18/06/2012 08:47:42 ‹mariana c.› Igual y para tu esposo, la maleta hecha por
ti es como su amuleto, jajajaha
18/06/2012 08:47:53 ‹mariana c.› Para viajar uno necesita sus rituales
18/06/2012 08:48:07 ‹Silvia› cierto Mariana c.
18/06/2012 08:48:25 ‹Kiki› y no funcionaria mejor un ojo de venado?
18/06/2012 08:48:36 ‹balderrama› Por qué te molesta tanto?
18/06/2012 08:49:08 ‹mariana c.› Habría que preguntarle a él
18/06/2012 08:49:26 ‹Kiki› la cosa no es dar razones para seguir haciéndolo,
sino maneras de dejar de hacerlo, según entiendo
18/06/2012 08:50:13 ‹Kiki› ni él ni nadie puede evaluar porque ella ya no lo
quiere hacer, para ver si se justifica su demanda
18/06/2012 08:50:45 ‹Silvia› ok, en lugar de hacerla las maletas podrías hacerle
unas galletitas, para el viaje...
18/06/2012 08:51:26 ‹Marce› Siento la responsabilidad, y q el no se preocupe
por cosas tan simples cuando tiene q resolver otras tan complicadas
18/06/2012 08:51:44 ‹Silvia› clic
18/06/2012 08:51:59 ‹mariana c.› ¿te sientes como su chacha?
18/06/2012 08:52:05 ‹balderrama› OK Tu ya no lo quieres hacer, y la razón es
que lo vives como una carga, supongo que como una carga insoportable,
pero el único argumento que has mencionado tiene que ver con la
vergüenza de haberlo hecho mal un día
:53:38 ‹Marce› No, como su , como complemento , apoyo, quitapesares etc
18/06/2012 08:54:48 ‹mariana c.› También pienso que hay cosas que a ellos no
se les dan muy bien.
18/06/2012 08:55:12 ‹mariana c.› Imagino tu delicadeza y maestría para
hacerle la maleta (hasta para que la ropa no llegue arrugada) contra la
torpeza de él
18/06/2012 08:55:17 ‹Marce› Si como una carga incomoda para mí, una
piedrita en el zapato, y el temor de no hacerlo bien,
18/06/2012 08:55:58 ‹balderrama› Por el temor de no hacerlo bien, y al no
hacerlo te sentirás mejor?

‹Mariela› Marce seria como dejarlo cocinar el sábado o el
domingo?, como dejar de cocinar y no
18/06/2012 08:56:57 ‹Mariela› y no preparar algo que le guste o no?
18/06/2012 08:57:02 ‹mariana c.› Mi ex es tan descuidado con eso del equipaje
que llegaba (llega) de viaje y si nos trae, por ejemplo, un queso, lo saca de
su maleta, entre la ropa...
18/06/2012 08:57:35 ‹Kiki› hey podría sacarlo debajo de la axila!
18/06/2012 08:58:08 ‹Marce› Eso, cuando lo he dejado de hacer, me siento
mal, como ingrata, poco solidaria, fijándome en pequeñeces, siento al final
q no se lo merece, dejar de hacérsela
18/06/2012 08:58:55 ‹Silvia› creo que estas atrapada, si lo haces malo, sino
pero.. te sientes culpable de que llegue todo arrugado
18/06/2012 08:59:00 ‹Mariela› y por qué no decirle de otra manera, híjole no
tengo tiempo para hacerte la maleta, te la haces tú?
18/06/2012 08:59:01 ‹Silvia› al trabajo
18/06/2012 09:00:08 ‹Kiki› mira Marce, igual y al hombre le da lo mismo
hacerla él solo, como te sentirías después de tanto tiempo si descubrieras
que para él eso fuera insignificante y tu haciendo olas?
18/06/2012 09:00:21 ‹Silvia› y esa inseguridad Marce es tuya no de tu marido
18/06/2012 09:00:43 ‹Silvia› cierto kiki
18/06/2012 09:00:52 ‹Marce› El me pide q se la haga, y en efecto lo ve como
algo muy intrascendente, yo lo hago muy rápido en realidad
18/06/2012 09:01:21 ‹Kiki› pero ya no lo quieres hacer, y eso debería ser
suficiente
18/06/2012 09:02:03 ‹Kiki› y si el chico está bien si tu estas bien, a que dios
menor le haces el sacrificio?
18/06/2012 09:02:14 ‹Marce› Pero yo sé q es importante para él,
18/06/2012 09:02:49 ‹Kiki› estás segura? o para él es importante porque el cree
que para ti es importante?
18/06/2012 09:03:25 ‹Kiki› como evalúas la importancia si nunca más lo dejaste
hacerlo, cual es su punto de referencia?
18/06/2012 09:03:36 ‹balderrama› Marce.- Yo no veo que tu quieras dejar de
hacerlo, me parece más bien que te estás sintiendo abrumada, te invito a
pensar si vale la pena dejar de hacerlo, es decir si realmente tu te vas a
sentir mejor. Por cierto te puedo afirmar que él no lo ve como algo
intrascendente
18/06/2012 09:04:50 ‹balderrama› El miércoles hablamos de eso de hacer las
cosas "a huevo", y de si basta no querer hacerlo para que se justifique no
hacerlo. No me refiero a la maleta sino a cualquier cosa.
18/06/2012 09:05:08 ‹balderrama› Pásenla bien se quedan en su casa. Hasta la
próxima
18/06/2012 09:05:09 ‹Kiki› ha chingao! si lo quiere dejar de hacer y en algún
momento retomarlo cual es el pedro?
18/06/2012 09:05:57 ‹Silvia› el pedro?
18/06/2012 09:06:00 ‹Silvia› jjaja, el pedo
18/06/2012 08:56:44

‹Marce› Kiki el sabe q yo ya no quiero hacerla, y cuando
he dejado de hacerla, el si q se abruma
18/06/2012 09:06:05

‹Mariela› parece que lo que está en juego es por lo menos la
calidad de la relación
18/06/2012 09:06:48 ‹Kiki› pero no te ayuda a quitarte la angustia por no
hacerla, muy solidario no suena
18/06/2012 09:06:55 ‹Mariela› entonces si aprecia que tú la hagas?
18/06/2012 09:07:08 ‹Mariela› sin pregunta, si aprecia
18/06/2012 09:07:12 ‹Mariela› afirmación
18/06/2012 09:07:25 ‹Marce› Siento q si
18/06/2012 09:07:42 ‹Kiki› nada de calidad de relación, una relación no se mide
por si te hago la maleta o no, es absurdo!
:07:54 ‹Mariela› claro que sí!
18/06/2012 09:08:29 ‹Kiki› lo grave es que tu no puedas dejar de hacer algo
tan simple sin que hipotéticamente se deshaga la pareja y todas esas cosas
18/06/2012 09:08:31 ‹Mariela› no por hacer una maleta pero si por hacer cosas
por ti y para ti
18/06/2012 09:08:55 ‹Mariela› a lo mejor no es tan simple
18/06/2012 09:09:05 ‹Mariela› al menos para él
18/06/2012 09:09:20 ‹Kiki› y hacer una maleta, a eso se reduce la relación de
Marce? yo tengo entendido que su relación es más rica según lo que ella ha
contado
18/06/2012 09:10:10 ‹Marce› Quise traerlo a la mesa para ver la perspectiva de
fuera y no solo por los q nos conocen ayer fue un tema de conversación en
familia fue chistoso, pero aquí veo q lo q hago en realidad es útil y decido
no dejar de hacerlo como un granito mas q enriquece la relación
18/06/2012 09:10:14 ‹Mariela› pues que ella lo evalúe
18/06/2012 09:11:15 ‹Kiki› Wallis Simpson se caso con el príncipe Eduardo de
Inglaterra, el que renuncio al trono, bien ella odiaba desayunar con el
principe, y le dijo algo asi : me case contigo para bien o para mal pero no
para desayunar contigo
18/06/2012 09:12:10 ‹Kiki› como se le dice eso al hombre que renuncio al reino
mas poderoso de Europa? con confianza de que no por eso él la iba a dejar
de amar
18/06/2012 09:13:23 ‹Mariela› mmmmhhhh, no es lo mismo
18/06/2012 09:13:36 ‹Kiki› algo tonto, algo simple, algo fácil, compartir la mesa
del desayuno....pero no lo quería hacer
18/06/2012 09:13:53 ‹Marce› Con esa misma confianza también se puede
aceptar lo q no nos es tan grato
18/06/2012 09:14:05 ‹Mariela› pero es que probablemente era simple para la
Simpson y el príncipe
:14:41 ‹Kiki› tu decides, Marce pero tu propuesta original era cambiar, no
ver cómo le hago para aceptar lo que no me gusta
18/06/2012 09:15:19 ‹Kiki› si después de esto te inscribes a una maestría de
armar maletas en 20nsegundos, está bien
09:06:21

18/06/2012 09:15:22
18/06/2012 09:15:31
18/06/2012 09:15:37
18/06/2012 09:15:48
18/06/2012 09:16:07
18/06/2012 09:16:43
18/06/2012 09:16:53
18/06/2012 09:18:17
18/06/2012 09:18:27
18/06/2012 09:19:03

‹Mariela› tmb aceptar es parte de cambiar, no?
‹Kiki› no
‹Mariela› claro que si
‹Kiki› búsquela en el diccionario
‹Mariela› nooo el diccionario no tiene todas las respuestas
‹Kiki› pregunte a quien quiera entonces
‹Mariela› igual y se le puede encontrar el gusto Marce
‹Marce› Gracias
‹Kiki› suerte!
‹Kiki› chau!

