CHAT DEL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Sobre otras formas de infidelidad
‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos.
07/09/2011
10:03:04
‹BALDERRAMA› Alguien propone tema? o
continuamos explorando el de la infidelidad? No hemos tocado otras
formas de infidelidad no relacionadas con la exclusividad sexual.
:09:32 ‹BALDERRAMA› Creo que en el chat pasado se cuestionaba si el
dolor, el tamaño del dolor y la reacción eran objetivamente
desproporcionados para el evento y su peligrosidad
07/09/2011 10:12:05 ‹Kiki› a mi me llama mucho la atención que se afirma
que el matrimonio esta compuesto de muchas otras facetas y
actividades mas allá del sexo , pero parece ser que la infidelidad sexual
es la infidelidad suprema que pude mandar al diablo todo lo demas
07/09/2011 10:15:29 ‹BALDERRAMA› Entonces podríamos hablar de otras
infidelidades?
07/09/2011 10:15:38 ‹lidia› la infidelidad no sexual como la monetaria
también pega.. Pero no es devastadora
07/09/2011 10:17:00 ‹Mariela› para mi seria más devastadora
07/09/2011 10:17:43 ‹lidia› de verdad Maricela???
07/09/2011 10:17:50 ‹lidia› Mariela
07/09/2011 10:18:47 ‹lidia› porque el marido igual puede estar manteniendo
a su madre... o hermana a escondidas tuyas... y simplemente no
reportar esos ingresos y tú ni cuenta
07/09/2011 10:19:09 ‹BALDERRAMA› Cuando una persona se casa, espera
fidelidad sexual, y si no existe hay sensación de traición y el dolor
correspondiente. Qué otras cosas espera?
20:31 ‹Mariela› o manteniendo a otra
07/09/2011 10:20:32 ‹Kiki› yo esperaba un "novio con permiso"......y me
quedo un marido.....ya que!
07/09/2011 10:21:39 ‹mariana c› aquí se antoja traer a cuento esas
convenciones que hablan de que los hombres parecen decir: "tú puedes
involucrarte emocionalmente con alguien, mientras no tengas sexo con
él", mientras ellas muestran: " soportaría que tú tengas sexo con ella,
mientras no te involucres emocionalmente". No sé si esto realmente
está extendido en nuestra forma de pensar, pero en parte me checa
07/09/2011 10:21:56 ‹Mariela› qué confié en mi, que me cuente cosas
07/09/2011 10:22:58 * usuario668 se une a Mi sala
07/09/2011 10:23:03 ‹BALDERRAMA› De que otras maneras los hombres
"traicionan" a sus mujeres?
07/09/2011 10:23:12 ‹mariana c› Yo esperaría a que lo que a él más le
guste sea pasar su tiempo conmigo
07/09/2011 10:24:02 ‹mariana c› portándose distantes?
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‹Kiki› convirtiéndose en esclavos de sus deberes

‹BALDERRAMA› Lo planteo de otra manera, dejemos
de lado la palabra "traición" y quedémonos con "decepcionan las
expectativas" (conscientes o inconscientes de ellas
07/09/2011 10:25:49 ‹mariana c› que no se pueda contar con él
07/09/2011 10:27:41 ‹BALDERRAMA› Mariela dice "que no me cuente
cosas", Mariana C "portándose distantes", "que no se pueda contar con
él"... hay más?
:28:16 ‹Kiki› echando panza en "a gusto"
07/09/2011 10:28:21 ‹lidia› que todo su esfuerzo, dinero y tiempo lo
encamine al proyecto de vida de su celular familiar
07/09/2011 10:31:44 ‹Mariela› que tenga una relación de amistad con una
mujer que sea mas allá de la "confianza de amistad" como yo concibo
una amistad
07/09/2011 10:33:04 ‹BALDERRAMA› Que boicotee sus sueños o sus
amores? (familia, intereses, pasiones), no incluyo ex novios.
07/09/2011 10:33:07 ‹Kiki› y de un hombre puede ser su "superamigo"
Mariela ?
07/09/2011 10:33:18 ‹usuario668› yo espero de mi pareja en mi
matrimonio: solidaridad, trabajo en equipo, respeto, cariño, entrega,
tiempo, participación económica, buen trato hacia mi familia de origen,
que me busque, que me platique y comunique sentimientos, proyectos,
trabajo, hijos...
07/09/2011 10:33:26 ‹mariana c› que no haga un esfuerzo por superar sus
vicios y defectos de carácter
07/09/2011 10:34:47 ‹usuario668› diversión juntos
07/09/2011 10:35:02 ‹Kiki› eso B! Boicot! sobre todo esa actitud pasivoagresiva infame!
07/09/2011 10:35:34 ‹Mariela› no tampoco K
07/09/2011 10:36:33 ‹BALDERRAMA› 668.- Entonces si no aparecen esos
elementos o dejan de mostrarse, habría frustración, decepción y no sé si
traición como tal, pero si se que la sensación es de traición
10:37:06 ‹usuario668› por supuesto!!
07/09/2011 10:39:04 ‹BALDERRAMA› Respeto a mi esencia? es decir a mi
manera de ser.
07/09/2011 10:40:24 ‹usuario668› para mi sí, es esencial; respeto a la
mujer que soy y que manifiesto ser o querer ser
07/09/2011 10:41:35 ‹mariana c› Perdonen el atrevimiento, pero tengo la
impresión de que en este sentido las mujeres solemos "traicionar
primero". Puede que esté diciendo un disparate, pero igual lo quiero
externar
07/09/2011 10:42:20 ‹BALDERRAMA› Quizá una expectativa global es
quiero ser importante. lo más importante para ti?
07/09/2011 10:25:07

‹Kiki› tampoco estamos obligados a ser indulgentes
con los disparates BALDERRAMA
07/09/2011 10:44:31 ‹BALDERRAMA› Quizá parte de la responsabilidad de
un cónyuge sería hacer sentir importante a la pareja?
07/09/2011 10:45:00 ‹Kiki› eso de ser "lo mas" importante es un
despropósito
07/09/2011 10:45:11 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Que no dependería del
disparate?
07/09/2011 10:46:05 ‹BALDERRAMA› Una buena parte de la calidad de la
relación descansa en la delicadeza con la que trato tus complejos o
tratas mis complejos
:48:07 ‹usuario668› sentirnos importantes para el otro, pero habría que
ubicar que no podemos ser lo más importante en todo momento y lugar,
07/09/2011 10:48:25 ‹Kiki› B, no entendí tu pregunta...
07/09/2011 10:49:21 ‹BALDERRAMA› Hay disparates inocuos y se podría
ser indulgente, hay otros que habría que impedir
07/09/2011 10:49:41 ‹Kiki› eso si
07/09/2011 10:50:56 ‹Kiki› que no seas la maaas importante en un
momento dado no creo que sea traición, ser lo ultimo o lo menos
importante, eso ya cala..
07/09/2011
10:51:00
‹BALDERRAMA› No estamos obligados a ser
indulgentes, pero usualmente toleramos disparates no graves en
aquéllos que queremos (incluso no cónyuges)
07/09/2011 10:52:10 ‹Kiki› eso es pura generosidad B
07/09/2011 10:52:47 ‹BALDERRAMA› No importa que yo sea lo más
importante para tí, hay momentos en que deberás o tendrás que estar
en otro lado, y yo no me sentiré menos importante.
07/09/2011 10:53:51 ‹BALDERRAMA› La generosidad es un ingrediente
fundamental en las relaciones, particularmente en la de pareja, por
supuesto es elemento necesario pero no suficiente
07/09/2011 10:54:10 ‹mariana c› Yo creo que cuando tu pareja te ha
compartido cosas profundas y muy significativas, no hay temor porque
él esté en otro lado o atendiendo otras cuestiones propias de su vida
07/09/2011 10:54:58 ‹Kiki› pero hay cada puntería.....le atinan.....ahí, ese
dia, en ese momento
07/09/2011 10:56:41 ‹usuario668› podríamos enumerar por lo menos tres
aspectos que me hacen sentir importante y revisarlos
07/09/2011 10:57:20 ‹usuario668› y en contra parte ubicar los aspectos por
los cuales mi pareja se siente importante conmigo y revisarlos
07/09/2011 10:57:29 ‹BALDERRAMA› Hay veces que "le atinan", y con ello
fallan y dejan huella, hay muchas más en las que aciertan pero no dejan
huella
07/09/2011 10:58:43 ‹Kiki› si dejan su huellita, si no, porque los
perdonamos y nos volvemos a subir al toro?
07/09/2011 10:44:02

‹BALDERRAMA› Creo que la propuesta de 668 es
buena opción para el próximo chat, 3 aspectos que me hacen sentir
importante y 3 que lo (la) hacen sentir importante, que tal si lo
tomamos en nuestra próxima reunión?
07/09/2011 11:01:32 ‹usuario668› quizá porque se juzga como persona y
no el hecho aislado K
07/09/2011 11:01:48 ‹BALDERRAMA› Hoy el tiempo se acabó. Se quedan
en su casa. Bye.
11:02:52 ‹Kiki› y la infidelidad es un hecho aislado muy distinto, o se
evalúa igual 668?
07/09/2011 11:05:07 ‹BALDERRAMA› La ausencia de todo lo mencionado ya
es infidelidad
11:05:29 ‹Mariela› tal vez se tome como una falta más grave
07/09/2011 11:01:09

