CHAT DEL LUNES 9 DE ENERO DE 2012

Sobre perder espontaneidad
‹balderrama› Buenos día. Bienvenidos
‹balderrama› Pregunto ¿Uno cambia? ¿La gente
cambia?
09/01/2012 11:10:11 ‹balderrama› Espero un par de minutos más. y si no
hay quórum, pues lo posponemos para el miércoles
09/01/2012 11:10:25 ‹usuario634› sí la gente cambia cada instante
09/01/2012 11:10:59 ‹usuario634› será un cambio
09/01/2012 11:11:15 ‹balderrama› Algún ejemplo?
09/01/2012 11:13:19 ‹usuario634› un ejemplo es la espontaneidad, uno va
cambiando en eso
09/01/2012 11:14:59 ‹balderrama› La pregunta surge de la observación de
que muchas veces repetimos conductas infructuosas sin pensar en
diferentes opciones
:17:37 ‹usuario634› cierto, sobre todo en un ambiente tan lleno de
desconfianza, es más cómodo aferrase a lo conocido
09/01/2012 11:18:55 ‹balderrama› "Le he dicho mil veces tal cosa", (lo cual
muestra que el decirlo no lo modifica)
09/01/2012 11:20:12 ‹usuario634› sí QUE SUSTO! cambiar implica aceptar
la equivocación
09/01/2012 11:21:51 ‹Javier› todo cambia
09/01/2012 11:22:00 ‹balderrama› 634.- Por favor. Cuéntanos de la
espontaneidad, a que te refieres? o Cómo aparece la idea?
09/01/2012 11:23:15 ‹Marce› creo que si tenemos esa capacidad de cambiar
pero es sutil y lento pienso yo
09/01/2012 11:23:32 ‹Javier› el cambio creo se da desde la ignorancia hacia
el aprendizaje
09/01/2012 11:23:33 ‹usuario634› mira antes, las personas en la calle
saludaban, eran atentas
09/01/2012 11:23:44 ‹usuario634› hay a quienes educaron de esa manera
09/01/2012 11:24:05 ‹Javier› usuario634, tradiciones?
09/01/2012 11:24:08 ‹usuario634› y en éstas épocas hay que tener cuidado
a quién le dirijes la palabra
09/01/2012 11:24:12 ‹usuario634› o cómo
09/01/2012 11:24:34 ‹Marce› porque cambia la circunstancia?
09/01/2012 11:25:23 ‹Laura› Buenos días!
09/01/2012 11:25:48 ‹Javier›
:27:47 ‹Marce› como que nos hace cambiar una convicción no?
09/01/2012 11:28:08 ‹usuario634› bueno en lo personal yo saludaba hasta
con beso
09/01/2012 11:28:15 ‹usuario634› hoy no, primero observo
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09/01/2012 11:02:44

‹Javier› dice un dicho "genio y figura hasta la
sepultura". Entonces que sería lo que cambia?..... La circunstancia. La
emoción. etc.
09/01/2012 11:30:17 ‹balderrama› En ese ejemplo, el cambio resulta de
una pérdida de confianza? Cuando hablabas de la espontaneidad te
referías a que se ha (has) perdido?
09/01/2012 11:31:18 ‹Marce› Javier; yo pienso que esa frase se refiere a
algunos aspectos de nuestra personalidad que prevalecen o difícilmente
cambiarían, como algunos gustos; pero hay muchos otros aspectos en
los que cambiamos; desde el look, hasta en las maneras
09/01/2012 11:32:26 ‹Javier› Ciertamente la confianza, esta en si cambias?
09/01/2012 11:33:14 ‹Marce› yo pienso J que si; por aquello de que la
"burra no era arisca, la hicieron"
09/01/2012 11:35:11 ‹usuario634› sí definitivamente, la he perdido, y lo
malo del asunto es que me siento cómoda ó resignada
09/01/2012 11:35:12 ‹Javier› interesante es que 634: que está en le
espontaneidad
09/01/2012 11:36:43 ‹balderrama› No entiendo muy bien, ahora saludar en
la calle a la gente se convierte en peligroso? o inadecuado?
09/01/2012 11:37:11 ‹Javier› como cambia, cuando eres espontaneo y de
repente ya no, que sucedió en el camino para tal cambio, sería
interesante que de no ser espontaneo de repente si lo eres
09/01/2012 11:38:16 ‹Javier› la gente no cambio, (ya no saluda) o el que ya
no saluda seria uno mismo
09/01/2012 11:38:39 ‹mariana c.› yo lo veo en el pueblo de mi papá, que es
una comunidad pequeña: antes era común saludar a los desconocidos,
ahora no todo mundo te devuelve el saludo cuando vas pasando y
saludas (idea con la que me quedé de años atrás y no había actualizado)
09/01/2012 11:38:45 ‹Javier› por desconfianza, o por soberbia
09/01/2012 11:39:57 ‹mariana c.› a veces peligroso, a veces, simplemente
inadecuado: saludar a alguien que no conoces, ¿como para qué? Pero
entre vecinos, entre conocidos, incluso entre los que te venden en la
tiendita o en el mercado, es usual el saludo
09/01/2012 11:28:52

‹Javier› de repente soy humilde y saludo a los descocidos y
conocidos, pero como tengo auto nuevo ya no los saludo.... (cambio)
09/01/2012 11:45:42 ‹balderrama› 634 Cual fue la experiencia que te hizo
cambiar de actitud con respecto al saludo en la calle?
09/01/2012 11:46:36 ‹balderrama› respecto al saludo y a la pérdida de
espontaneidad
09/01/2012 11:48:38 ‹Javier› lo que al final cambia es uno mismo para bien
o para mal, 634 como es que cambiaste y como te fue con el cambio?
09/01/2012 11:49:50 ‹mariana c.› 634...
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‹mariana c.› Pero, esto de saludar en la calle, como a
ti te educaron, ¿incluía saludar a desconocidos?
09/01/2012 11:53:27 * usuario894 desconectado (timeout)
09/01/2012 11:54:16 ‹mariana c.› Porque en lo que respecta a saludar a la
gente en tu comunidad, como que no veo que haya cambiado tanto la
cosa, en tanto sean personas conocidas
09/01/2012 11:55:10 ‹mariana c.› Aunque a mí me pasa que tengo vecinos
muy próximos (al lado y enfrente) a quienes no saludo, pues nunca
hemos cruzado una palabra
09/01/2012 11:56:44 ‹balderrama› La espontaneidad sugiere confianza, hay
ambientes, personas, que la propician, saludar provoca confianza
(prejuicio mío) dejar de saludar sugiere precaución (No era la burra
arisca) pero probablemente también provoque precaución en los demás,
Cual será la ventaja? Que les des la mano y se tomen el pie?
11:59:34 ‹Marce› medir el riesgo, y en esta rápida evaluación de a quien
saludamos y a quien no; yo tomo la de ser amable y saludar, para
sentirnos en un mundo confiable todavía
09/01/2012 12:00:46 ‹mariana c.› Yo también, en general.
09/01/2012 12:02:19 ‹balderrama› Bueno el tiempo se acabó, los invitó a
pensar también en cambios hacia adelante o ventajosos, en fin
seguimos el miércoles. se quedan en su casa.
09/01/2012 12:03:04 ‹Laura› Gracias Dr. Miguel! ... hasta luego
09/01/2012 12:03:24 ‹Javier› que los cambios de 2012 sean para bien...
saludos... y hasta la vista
09/01/2012 12:04:44 ‹Marce› Lo mejor para este 2012 Felicidades!! Nos
leemos
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