CHAT DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2011.
Sobre la infidelidad III
‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos
24/08/2011 10:07:08 ‹BALDERRAMA› Tenemos pendientes más preguntas y
comentarios sobre la infidelidad sexual y los amantes, así que adelante
24/08/2011 10:09:09 ‹Kiki› Las parejas que padecen la infidelidad del otro,
previamente habrían tenido problemas relacionados con algún tipo de
depresión o de enfermedad?
24/08/2011 10:10:38 ‹Kiki› o sea, la infidelidad como respuesta ante la
enfermedad de la pareja es probable?
24/08/2011 10:11:16 ‹Javier› ellas en busca de partidazos, hombres
exitosos y con gran carisma,
24/08/2011 10:12:29 ‹Javier› la infidelidad no está basada más que en las
emociones y de la búsqueda de un ideal
24/08/2011 10:16:42 ‹Javier› en el caso de la mujer el sentimiento afectivo
emocional pudiera ser una causa de infidelidad, y en el caso del hombre
el sentimiento de poder (aunque no se pueda) también es causa
probable de infidelidad.
24/08/2011 10:16:55 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Podría ser un elemento, pero
creo que más que la enfermedad sería la actitud que se tuviera ante la
enfermedad. No todo deprimido ahuyenta a la gente, no todo enfermo
de cualquier patología provoca lástima ni coraje, como para desear estar
lejos de ellos
:18:20 ‹Marce› cada caso su caso
24/08/2011 10:19:14 ‹Kiki› me llamo, particularmente tu comentario pasado
acerca de que tu trabajabas diciéndole " primero vamos a recuperarla a
Ud. y después a su marido" eso sugiere que la huida de la pareja fue por
que la pobre doña se perdió primero,
24/08/2011 10:19:55 ‹Kiki› es así, o tengo un error de percepción del
comentario?
24/08/2011 10:23:33 ‹BALDERRAMA› Si, en el caso de que ya no fuera lo
que era, y él o ella desearan volver a ser, e independientemente de que
eso fuera causa, consecuencia o irrelevante para la situación actual,
recuperarse a si mismo es parte de la estrategia de solución del
problema
24/08/2011 10:25:54 ‹Kiki› cuando ocurre una infidelidad, cuál de estos
escenarios es el mas común, a) que nadie deje a su pareja y la situación
se sostenga como pueda , b) que pronto la pareja infiel abandonara a su
pareja para comenzar una nueva vida
24/08/2011 10:26:47 ‹Javier› claro es importante que uno mismo se valore
para pode valorar al cónyuge, compañero y así ser valiosos ambos....
24/08/2011 10:27:04 ‹BALDERRAMA› Escenario a)
:02:31

‹Kiki› o mejor dicho si uno descubre la infidelidad,
como cuanto tiempo tiene uno para hacer algo INTELIGENTE al
respecto?
24/08/2011 10:32:37 ‹Kiki› la respuesta de indignación, separación, divorcio
es la socialmente aceptada y vista como necesaria, la gente que ni se
enoja, ni se separa es porque no tiene amor propio, dignidad ni
vergüenza, es convenenciera y cínica?
24/08/2011 10:33:28 ‹Marce› o inteligente...
24/08/2011 10:33:34 ‹Javier› cuando descubres la infidelidad, primero
piensa uno en si mismo, amor propio. Luego la conveniencia,
24/08/2011 10:34:15 ‹BALDERRAMA› Depende del propósito a largo plazo,
si desea deshacerse de la pareja, conviene aprovechar el momento para
tener la justificación social para ello, el impacto suele caducar, es difícil
(no imposible) plantear la ruptura años después de haberse enterado, si
desea conservarla y mejorar la relación habrá que usar la inteligencia
por el resto de la existencia, primero para recuperarse, después para
24/08/2011 10:35:26 ‹BALDERRAMA› recuperarla, posteriormente para
conservarla. Si la idea es mantener la relación para el resto de la vida,
no debería haber urgencia en el proceso
24/08/2011 10:36:27 ‹BALDERRAMA› Conviene recordar que en situaciones
así, uno se juega la vida, lo quiere de la vida para los años que le
queden
24/08/2011 10:27:11
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‹Kiki› Se vale la actitud de la nobleza inglesa, de pasar por alto
las correrías del señor, pretender estar por encima de ello, ya que
finalmente ella es la esposa y el amorío ( infatuation) pasara
24/08/2011 10:41:25 ‹BALDERRAMA› Si, se vale, le toca decidir al ofendido.
Uno puede salir de guatemala y entrar a guatepeor
24/08/2011 10:41:43 ‹Javier› tal vez funcione como paliativo para "nivelar"
la relación
24/08/2011 10:42:46 ‹Kiki› que empeoraría un escenario de infidelidad?
24/08/2011 10:45:13 ‹Javier› lo más fácil es empeorar, cuando el infiel se
enamora de la segunda o tercer relación extra-pareja y que el
enamoramiento supere el primero
24/08/2011 10:46:40 ‹BALDERRAMA› Las infidelidad tiene un costo, la
reacción ante ella también, si el objetivo es castigar, provocar
vergüenza y/o culpa es una buena opción, si el objetivo es solucionar
conviene moverse con "pies de plomo"
24/08/2011 10:47:16 ‹Marce› cabria preguntarse, que tipo de relación
queremos no?
24/08/2011 10:49:11 ‹Javier› Marce.- más que preguntarse estar seguro y
sabes que estás haciendo
24/08/2011 10:49:50 ‹BALDERRAMA› ¿Cómo empeorar una situación?.
Imagina que ella descubre que él tiene una relación extramarital, con
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una relación clandestina, oculta y discreta, y la esposa se encarga de
hacerlo público y de correr al marido de la casa, el riego es que ahora la
amante deje de ser amante para convertirse en novia
24/08/2011 10:50:04 ‹Kiki› que tan "pegajosos" suelen ser los amantes? es
decir, las personas que aceptan formar parte de un triangulo, son
territoriales, combativos o más bien son del tipo de personas que se
conforman?
24/08/2011 10:50:18 ‹Javier› ser objetivo
24/08/2011 10:50:46 ‹BALDERRAMA› Si son pegajosos dejaron de ser
amantes
10:52:19 ‹Kiki› es usual, que si la pareja se rompe a causa de una
infidelidad, los amantes terminen casándose?
24/08/2011 10:52:50 ‹Javier› será por que se identificaron mejor?
24/08/2011 10:53:24 ‹BALDERRAMA› No
24/08/2011 10:53:52 ‹Javier› ton's? why?
24/08/2011 10:53:57 ‹Marce› como dijiste la otra vez;
dan ganas de
abrazarte!
24/08/2011 10:54:11 ‹Kiki› si los amantes terminan casándose, es previsible
que la infidelidad se repita como un "karma" ?
24/08/2011 10:54:42 ‹BALDERRAMA› Si
24/08/2011 10:54:51 ‹Javier› el mismo infierno y con diferente chamuco.
24/08/2011 10:55:09 ‹Kiki› esa estuvo buena J
24/08/2011 10:55:25 ‹Marce› y si es con la ex, hasta de película, jaja
24/08/2011 10:55:38 ‹BALDERRAMA› Porque amante es un rol, no una
persona, aunque claro que lo ejerce una persona
24/08/2011 10:58:17 ‹Kiki› los infieles son a menudo conscientes de lo que
le pasa a su pareja, o de lo que le podría afectar (doler) si siguen en
una relación extramarital ?
24/08/2011 10:58:54 ‹BALDERRAMA› Si, por eso intentan ocultarlo24/08/2011 10:59:31 ‹Kiki› y el daño posterior, se puede considerar como
premeditado?
24/08/2011 10:59:40 ‹Javier› los amantes no se buscan se encuentran, por
que se siente uno empujado, atraído, seducido, el problema a veces es
que no se puede uno deshacer de "la movida" tan fácil.
24/08/2011 11:01:08 ‹BALDERRAMA› El próximo lunes estaré en un
congreso, por lo que no podré acudir a nuestra cita. Pero el miércoles de
la próxima semana continuamos con esto
24/08/2011 11:01:14 ‹Javier› por que desafortunadamente también tienen
sentimientos.
24/08/2011 11:01:42 ‹Kiki› En un escenario de un triangulo amoroso hay
manera de tener una situación ganar-ganar ?
24/08/2011 11:01:50 ‹Marce› y nos debe hablar de que otorgan los
amantes...
24/08/2011 11:03:16 ‹Kiki› ya se me acabo el veinte B?
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‹BALDERRAMA› Kiki. Premeditado no creo, más bien
me parece riesgo mal calculado
24/08/2011 11:05:29 ‹BALDERRAMA› Si se acabó el veinte por hoy,
cuestión de tiempo. Además de las preguntas, ya hablaremos del rol de
amante y de otras infidelidades. Se quedan en su casa.
24/08/2011 11:05:54 ‹Kiki› ya que, que tengas suerte B
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