CHAT DEL LUNES 22 DE AGOSTO DE 2011.
Sobre la infidelidad II
‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos. Continuamos con el
tema de la infidelidad.
22/08/2011 10:09:02 ‹BALDERRAMA› Nos referimos todavía a la infidelidad
sexual. kiki había propuesto el tema y un formato de solo preguntas. Así
que continuamos
22/08/2011 10:10:16 ‹Kiki› quienes son más tolerantes ante la infidelidad
sexual ?
22/08/2011 10:11:45 ‹BALDERRAMA› Yo creo que las mujeres, pero
observo que aunque es causal o justificación social para el divorcio, rara
vez una pareja se divorcia por ese hecho
22/08/2011 10:12:06 ‹BALDERRAMA› Aunque la infiel hubiera sido la mujer
10:12:06 ‹BALDERRAMA› Aunque la infiel hubiera sido la mujer
22/08/2011 10:12:58 ‹Kiki› en caso de divorcio, la infidelidad es entonces
solo un elemento más, pero no exactamente una razón?
22/08/2011 10:16:03 ‹Kiki› REALMENTE, se puede disimular una infidelidad?
22/08/2011 10:16:36 ‹BALDERRAMA› Así es. Por lo menos en quienes
acuden a consulta, usualmente el objetivo que persiguen es recuperar la
relación o mejorarla.
22/08/2011 10:17:42 ‹Kiki› y del disimulo que me cuentas?
22/08/2011 10:18:02 ‹BALDERRAMA› Yo creo que si, por lo menos durante
largas temporadas, es inusual que el infractor sea descubierto en la
primera ocasión
22/08/2011 10:18:39 ‹BALDERRAMA› Ciertamente en muchas ocasiones se
cuenta con la "complicidad" de la pareja en el sentido de que no ven lo
que no quieren ver
22/08/2011 10:18:47 ‹Kiki› es eso, o que el "cornudo" se hace de la vista
gorda ?
22/08/2011 10:19:27 ‹Kiki› que es lo mas usual, la ceguera o el camuflaje
perfecto ?
22/08/2011 10:19:56 ‹BALDERRAMA› No es raro que una esposa se
"entere" por los hijos, en ese caso ya no lo puede disimular
22/08/2011
10:20:29
‹BALDERRAMA› y "tiene" que actuar "en
consecuencia"
22/08/2011 10:22:55 ‹Kiki› que tan cierto es eso de que la infidelidad es el
resultado de "siempre la misma carne “?
22/08/2011 10:23:45 ‹BALDERRAMA› Camuflaje perfecto significa lo que
hace el infractor para que el cónyuge no se entere?
22/08/2011 10:23:56 ‹Kiki› si
22/08/2011 10:24:13 ‹Kiki› digo, existe tal cosa?
:01:30

‹BALDERRAMA› Si. Yo creo que si existe
‹Kiki› en serio
22/08/2011 10:26:35 ‹BALDERRAMA› Por lo menos por cierto tiempo
22/08/2011 10:27:30 ‹Kiki› y que me dices de lo del cambio de carnes ?
22/08/2011 10:27:45 ‹BALDERRAMA› Habría que reconocer que el engañar,
es decir disimular, negar, cuidar que no se entere, es una señal de que
desea conservar la relación
22/08/2011 10:28:18 ‹Kiki› carnes
22/08/2011 10:31:04 ‹BALDERRAMA› Creo que el antojo de otra carne
aparece en muchos momentos en ambas partes. Esto provoca la
infidelidad, No, pero la facilita, la mayor parte de las ocasiones en que
aparece ese antojo es reprimido o controlado
22/08/2011 10:31:04 ‹Kiki› la infidelidad es asunto de listos Vs pendejos ?
22/08/2011 10:31:33 ‹BALDERRAMA› Cuál sería el listo y cuál el pendejo?
:32:39 ‹Kiki› pues no se, pero usualmente aparece el "se quiso paras de
listo" " o "eso me paso por pendej@"
22/08/2011 10:36:29 ‹BALDERRAMA› Creo que habría infidelidades que
serían verdaderas pendejadas, y silencios que serían muy inteligentes
22/08/2011 10:37:25 ‹Kiki› jajajajajaja
22/08/2011 10:39:44 ‹Marce› conozco muchos hombres "de una sola mujer"
y otros a los que les cuesta mucho la fidelidad; en qué consiste? yo no
lo se
22/08/2011 10:40:48 ‹Kiki› de veras, hay algún componente genético o
biológico que predisponga a la infidelidad, o es solo cuestión moral?
22/08/2011 10:42:06 ‹BALDERRAMA› De lo que si estoy seguro es de que si
alguien sospecha infidelidad en la pareja, antes de actuar, debería
preguntarse que desea para su futuro y que consecuencias tendrá lo que
va a hacer, quiere conservar la relación, aprovechar para terminarla o
modificar la calidad de la misma?
22/08/2011 10:42:33 ‹Marce› aun así creo que somos monógamos
imperfectos, que polígamos, es decir, buscamos una estabilidad y
alguien con quien estar por largo rato
22/08/2011 10:43:33 ‹Kiki› B, hay vida, un mejor vida, después de la
infidelidad ?
22/08/2011 10:43:43 ‹BALDERRAMA› Por ejemplo descubrir al infractor
"infraganti" solo sirve para divorciarse, provocar culpa o hacerlo cínico
22/08/2011 10:44:35 ‹Mariela› oraléee!!!
22/08/2011 10:45:41 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Definitivamente si. Depende de
lo que se haya aprendido y modificado
22/08/2011 10:46:17 ‹Marce› para eso doc, creo que se necesita humildad y
saber perdonar
:46:49 ‹Kiki› "solita" la gente puede lograrlo o es mandatorio una terapia
si se quiere lograr una vida llevadera después de una infidelidad ?
22/08/2011 10:48:46 ‹BALDERRAMA› Muchos lo pueden lograr "solitos"
22/08/2011 10:25:36
22/08/2011 10:26:02

22/08/2011 10:49:35

alguno de ellos

‹BALDERRAMA› Marce.- Y hacer cambios, ambos o

‹Kiki› sirve d algo, hacerse la cirugía para ser más
joven o bonita, tener más dinero, desarrollar un "alto perfil", comprar
un auto más grande o tratar de "ejecutar ( performance)" como estrella
porno , para evitar una infidelidad ?
22/08/2011 10:51:32 ‹Marce› reconocer responsabilidades y actuar en
consecuencia, conozco señoras que hasta dicen que tal infidelidad, les
salvo el matrimonio...
22/08/2011 10:52:20 ‹Kiki› tener un hijo? sirve ?
22/08/2011 10:53:36 ‹Marce› yo veo que "recuperarse" sirve; es decir, con
los años nos perdemos de quienes somos o éramos, la persona que en
realidad nos gusta ser y de la que se enamoro el otro,
22/08/2011 10:54:43 ‹usuario88› Kiki, con el marido o con el otro?
22/08/2011 10:55:03 ‹Kiki› con el que sea
22/08/2011 10:55:59 ‹BALDERRAMA› Ejemplo típico: "Mi marido se la pasa
trabajando hasta muy tarde, con los amigos, o atendiendo clientes" Uno
no sabe si el marido se encuentra en el trabajo, en el dominó con los
cuates, con los clientes o fornicando rabiosamente con otra señora, pero
si sabe que él prefiere estar en otro lado en vez de estar con ella. Se
podría proponer como objetivo a alcanzar que él prefiera
22/08/2011 10:56:07 ‹BALDERRAMA› estar con la esposa?
22/08/2011 10:56:32 ‹Kiki› lo que menciona M, es algo bien real, pero yo
pregunto por las cosas superficiales, por los consejos más comunes o las
soluciones que se ofrecen por lo regular
22/08/2011 10:57:19 ‹BALDERRAMA› que él (ella) prefiera estar conmigo
22/08/2011 10:57:59 ‹Kiki› según yo " ´ta cabron" B
22/08/2011 10:58:05 ‹Mariela› si, si se lo pone como objetivo, por donde
comenzar?
22/08/2011 10:58:07 ‹Marce› yo no veo que el físico sea lo más, mas
importante, yo diria que la palabra Disponibilidad les gusta a los
maridos, jajá
22/08/2011
10:58:40
‹BALDERRAMA› Cirugía, carro, estrella porno,
servirían si esa fuera la causa, pero rara vez lo son
22/08/2011 10:59:10 ‹mariana c.› Los consejos más comunes apuntan a
atacar al marido y si puedes lincharlo frente a otros para limpiar tu
nombre, mejor. Pero esta tirada está muy lejos de lo que hace ver el dr:
una solución a fondo sería que aquel quiera quedarse conmigo
22/08/2011 10:59:39 ‹Kiki› por que los "interfectos" rara vez lo ven así B ?
22/08/2011 11:00:59 ‹mariana c.› Algo que también recuerdo que ha dicho
y que me ha sido útil, es poner el asunto de la infidelidad en su justa
dimensión.
22/08/2011
11:01:11
‹BALDERRAMA› Hijos para evitar infidelidad,
absolutamente fuera de foco, los hijos son ancla para la pareja, (no es
22/08/2011 10:51:27

peyorativo), pero si la pareja es infiel y lo oculta es claro que no desea
perder a la pareja, ya está anclado
22/08/2011 11:02:03 ‹Kiki› que elementos harían "la infidelidad perfecta " ?
22/08/2011 11:02:37 ‹Kiki› así como hay la "tormenta perfecta"
22/08/2011 11:02:46 ‹usuario66› que nadie se diera cuenta,
eso es
imposible... el primero en delatarlo es el infiel...
22/08/2011 11:02:59 ‹Marce› la pregunta se torna personal, que tendré que
hacer yo para que este mi marido prefiera estar conmigo y no con otra,
otros en horas y lugares adecuados? Algunas dirían que con buena
comida, o con cuerpazo, o con la casa linda, con hijos educaditos, con
alguien amable para con su familia política, buena en la cama etc.
22/08/2011 11:04:29 ‹usuario66› la verdad tener que hacer esas cosas:
"buena comida, o con cuerpazo, o con la casa linda, con hijos
educaditos, con alguien amable para con su familia política, buena en la
cama" para tener un hombre con una.....
22/08/2011 11:05:15 ‹usuario66› es un precio alto
22/08/2011 11:05:50 ‹BALDERRAMA› Roles bien definidos y respetados,
incluso respetar la prioridad que tiene el "dueño" (a) de la bicicleta
22/08/2011 11:05:51 ‹mariana c.› Marce, lo mencionas y me parece muy
difícil de reunir por una sola persona!, yo ahí me rendía. Pero me queda
otra idea: Aquel se enamoró de ti, y por eso se casó contigo, luego,
quizás algo pasó en que ya no te pareces tanto a aquella de quien él se
enamoró. Pero yo creo que no se trata de tener 10 en todas las áreas y
lucir despampanante.
22/08/2011 11:06:05 ‹Kiki› se puede competir en serio, contra los otr@s
para que la pareja no sea infiel? en serio....
22/08/2011 11:07:16 ‹usuario66› si kiki, por supuesto...y muchas veces
esta la competencia a todo lo que da,.. y la esposa ni cuenta se da..
22/08/2011 11:07:40 ‹Marce› lo mencionaba como opciones "o, o, o," y
como personales, cada quien habría que escoger sus estrategias y
finalmente si vale la pena el precio, digo por el muñeco...
22/08/2011 11:07:42 ‹Kiki› los infieles, son infieles con la versión mas nueva
y mejorada de su misma pareja, con aquella que se parece a como yo
era cuando tenia 20
22/08/2011 11:07:44 ‹BALDERRAMA› Yo creo que la clave se encuentra en
la misma razón de la unión... alegría y libertad, a tu lado me siento
alegre y libre lo más probable es que desee pasarla contigo
22/08/2011 11:08:33 ‹Kiki› hice una pregunta, no una afirmación
11:09:21 ‹mariana c.› Sí, yo creo que más que alguien que reúna
muchas cosas admirables, más bien alguien se queda con aquella
persona con quien logras encontrarte a ti mismo
22/08/2011 11:09:32 ‹usuario66› cierto Marce

‹Marce› me atrevería a pensar que normalmente con
la que engañan no es mejor que la esposa, vea a la Camila, y demás, y
si a la lady Di, la engañaban que nos espera al resto de mortales, jaja
22/08/2011 11:10:53 ‹Kiki› jajaja
22/08/2011 11:11:15 ‹usuario517› jaja
22/08/2011 11:13:17 ‹mariana c.› Pero también me da la impresión de que
hay infieles que son infieles incorregibles, no es que no se "hallen" en su
casa y con su esposa, sino que es algo que hacen y harán
independientemente de lo que tengan o no tengan con su pareja
22/08/2011 11:13:27 ‹usuario66› siento que un hombre, se siente atraído
por aquello que tiene que conquistar... incluyendo a su mujer, sus
secretos o su independencia la hacen aún atractiva después de años de
matrimonio
22/08/2011 11:13:53 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Buena pregunta, valdría la pena
preguntarse Quién, Cómo era yo cuando mi pareja se enamoró de mí? y
si he dejado de serlo. En más de una ocasión le propongo a determinado
paciente, que tal si primero recuperamos a esa persona que usted era y
luego vamos por su cónyuge
22/08/2011 11:14:11 ‹usuario66› cierto mariana.... la conquista les da
energía. Adrenalina
22/08/2011 11:15:15 ‹Kiki› B, o sea, el "cornudo" es alguien que se rindió
antes de que la infidelidad se descubriera?
22/08/2011 11:15:40 ‹BALDERRAMA› El tiempo voló, continuamos el
miércoles, quizá podríamos hablar de Qué dan los amantes? Quizá sirva
para aclarar algunas cosas o por lo menos para explorar por qué voltean
para allá
22/08/2011 11:15:59 ‹BALDERRAMA› Hasta la próxima. Se quedan en su
casa. Bye.
22/08/2011 11:16:04 ‹mariana c.› o.k. hasta luego!
11:16:04 ‹mariana c.› o.k. hasta luego!
22/08/2011 11:17:39 ‹Kiki› perderse uno mismo será condición primera,
para facilitar la infidelidad ?
22/08/2011 11:19:52 ‹Kiki› yo apenas que estoy "calentando", ni modo...
22/08/2011 11:19:59 ‹Kiki› nos leemos chau!
22/08/2011 11:20:19 ‹Mariela› guarda las preguntas para el miércoles, ni
hablar
22/08/2011 11:10:00

