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Autor: calvohijoputa, 23/Oct/2002, 21:44:

HOLA CHICOS NO PENSAIS KE LAS MUJERES EL SER MAS COMPLICADO KE A CREADO
DIOS?

SI OPINAIS ESO YA SABEIS CONTESTAR Y OTRA COSA DECIRLE A VUESTROS AMIGOS KE

SE APUNTEN AL FORO KE ENTONCES SE PODRA PONER INTERESANTE.
ESTO OS LO DICE UN CALVOHIJOPUTA MUY MAJO.

********

(NOTA TVM: Tema ampliado el 7 de octubre de 2004. Originalmente creado sólo como "Mujeres" )

 

(EDITADO: Editado para cambiar el icono de tema)

Autor: TVM, 23/Oct/2002, 23:49:

Hola, elemento. ¡Este tema ya me gusta más...!
Lo que dices no hay ni que preguntarlo, que no hay tío que las entienda (Igual sí que hay alguno que se

cree que las entiende, pero entenderlas de verdad ).

Muy bien por tu propaganda del foro 

Por cierto, creo que en éste tema casi te deberías cambiar de nombre, porque con lo de calvo e hijoputa

mal te veo para conquistar, eh
Bueno, o sí, que les suele dar por los que las tratan mal... JAJAJA (Bueno, vamos a meterles caña a ver si

se mete alguna por aquí  

Autor: electrocardiograma, 24/Oct/2002, 00:33:

si chavales pienso igual ke vosotros,las tias son mas raras ke un perro verde cuanto mas bueno eres con

ellas peor te tratan y viceversa,aunke ese no es nuestro problema, ya ke nosotros las tratamos

directamente como se merecen , osea, mal.jajajajajajaj

Autor: Rowertson, 24/Oct/2002, 16:32:
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Veo que mis compañeros de fechorías han dado en el clavo acerca de ese intrínseco ser que son las

mujeres. Solo hay que ver a Tomasín, que nos abandonó un año por una de ellas. Por suerte rectificó a

tiempo.

Autor: ElectroSlot, 24/Oct/2002, 18:49:

Hola a todos!

Yo pienso que la mujer es el ser vivo, o no, más complicado y difícil que ha existido nunca en la larga
historia de este planeta. Para mi es más difícil de comprender que la informática o los ordenadores, porque

aunque éstos te jueguen a veces malas pasadas, en mayor o menor medida te las esperas o sabes que

pueden tener arreglo... PERO UNA MUJER!!! es totalmente imprevisible.
Dicen que tenian que haber nacido con un manual de instrucciones debajo del brazo, y yo estoy

totalmente de acuerdo.

En fin lo único que podemos hacer, pues, es aprovecharnos de sus imprevisibles y escasos estados de
cordura con los hombres, y hacero que se pueda, no os parece?

Autor: calvohijoputa, 24/Oct/2002, 21:28:

Oye gracias chicos por responder.
Mira ablando de tias un dia estabamos gustis y yo en el baño del instituto y entraron dos chicas.Gustis y to

nunca ubieramos pensado ke iban a ser esas dos pero eran y nunca ubieramos pensao ke nos fueran a acer

lo ke nos icieron, como cuando nos veian parecia ke pasaban de nosotros.Bueno a lo ke iba, entraron y
dijeron:

-Hola guapos siempre nos abeis gustado pero no encontrabamos el momento de deciroslo, asik pensamos

en deciroslo aki a solas.
Entonces yo le dije a gustis. "Estas son unas guarras" y el me dijo "pues si"

La verdad eske fue un rato inolvidable, nos comieron el pijo, icimos montones de posturas, chupada de

senos, etc...
No os kiero poner mas detalles.

Lo ke os kiero decir contandos esto eske las tias canvian mucho de opinion.Mira estas primero parecia ke

no kerian nada y despues nos icieron el amor.
Jajajajajajajajaajaja.

¿Te gusto tomas?

jajajajajajaja

Autor: TVM, 25/Oct/2002, 18:33:

Daniel, muy buenísimo tu relato 

Oye, Tino, que yo las trato bien, eh (Bueno, y así me va... < Se confirma la teoría) 

¿Quién es ElectroSlot? ¿También Tino?
Molan vuestros "avatares", pero ¿Qué pintan Tom Cruise y compañía aquí? ¡Aquí los guapos somos

nosotros?

Saludos

Autor: TVM, 25/Oct/2002, 22:40:
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Ah, Daniel (Y compañía). Con la cosa que ponías de que si estamos buenos y tal... pues se me ha ocurrido

hacer unas encuestas para que nos voten... a quienes quieran incluirse ahí; me he permitido poneros a
varios sin preguntar, porque no es nada raro y supongo que aceptaríais, pero si hace falta quito a alguien.

Ciao

Autor: rakelisima, 26/Oct/2002, 16:12:

[color=#FF69B4][/color]

Hola chicos!!! ummmmm....ya veo q me estais tentando para q opine sobre este tema. Noto ultimamente

ciertos problemas amorosos...me equivoco?
Si teneis problemas con las tias no es xq nosotras seamos "+ raras q un perro verde", si no xq vosotros no

teneis ni idea de como tratarnos. Y eso se debe a q no nos escuchais y cuando lo haceis (muy pocas veces)

no os enterais de nada!!!!! Y eso q somos + claras q el agua....
Electroslot, q es eso de "aprovecharos de nuestros imprevisibles y escasos estados de cordura con los

hombres"???nonono, soys vosotros los q teneis escasez de todo....jajajajajaja. Xcierto, quien eres?

Dani, estas seguro de q somos nosotras las q cambiamos mucho de opinion?xq yo creo q + bien es al
contrario. Nosotras somos bastante + equilibradas q vosotros.

Xcierto, tino (y tb para el resto): si creeis q tratarnos mal es la mejor tecnica,....dudo q os vaya bien en el

terreno amoroso. Y si no, el tiempo lo dirá.
Un besazo guapisimos.

Autor: TVM, 26/Oct/2002, 16:32:

"Rakelísima", no me voy a extender mucho porque te he visto mucha hipocresía... 

Y bueno... no te metas mucho que tenemos por dónde cogerte, eh  JIJIJIJI
En lo de que sois más estables, quizás sea verdad en algunos sentidos... porque a nosotros como se nos

levante.... ¡Pero qué le vamos a hacer! Eso es fisiológico, porque al faltarle algo de riego al cerebro.... 
Y sobre lo de que a la larga le va peor a los que os tratan, aunque no mal, con cierta indiferencia ¿No son

bastantes mis 24 años y otros tantos chascos (Bueno, alguno menos ) para afirmar que a quien os trata
bien le pisáis? ¿Es que hay que esperar a los 40 para trataros bien? Bueno, de todas formas yo sigo con mi

forma de ser, porque aunque algunas me hayan pisado... no sé ser de otra manera y alguna habrá que lo

merezca 

Ciao

Autor: Rowertson, 04/Nov/2002, 15:59:

Si las mujeres han estado 20 siglos valiendo menos que un cetro a la izquierda será por algo

Autor: TVM, 01/Ene/2003, 23:29:

(((TVM: A continuación incluyo un mensaje de "calvohijoputa" que puso creando otro tema llamado

"LAS MUJERES" y que he borrado porque es absurdo que haya dos temas con el mismo tema...)))

******
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HOY GRACIAS A UNOS AMIGOS (TOMAS Y ANGEL) ME E DADO CUENTA EN UN VIAJE A

PONFERRADA DE KE PIE COJEAN LAS MUJERES. EN SERIO YO ESTO SE LO RECOMIENDO A

TODOS MIS COLEGAS NO AY KE FIARSE DE NINGUNA TIA EL LO KE RESPECTA AL AMOR.
YO POR PROPIA ESPERIENCIA ME LO AN ECHO PASAR MAL A TACO EN SERIO. YO

SIEMPRE PENSE KE TRATAR BIEN A LAS TIAS ERA LO MEJOR Y LO KE TE DABA VENTAJA

Y TAL PERO ME EH DADO CUENTA KE AY KE SER HIJO PUTA A SAKO PARA KE TE DIGAN
ALGO.

EL KE KIERA DAR SU OPINION KE ESCRIBA AKI Y EL KE KIERA SABER MAS KE MIRE EEN

ESTA PAGINA EN ENTRETENIMIENTO UNA SECCION KE SE LLAMA "LAS AMIGAS"
OS DAREIS CUENTA DE TODO.

CIAO.

--------------------------------------------------------------------------------
El ser de la raba depende de si es ser o no es serEL GRANDON

22/Dic/2002 21:28 GMT+1

******

Autor: Invitad@, 18/Feb/2003, 23:47:

el paso del tiempo m demostrado k a las tias ay k tratarlas cm una basura o algo peor,xk cuanto mejor las

tratas mas t cagan en la boca y mas s rien d ti.Y estoy seguro k mas d alguno d vosotros piens lo
mismo.osea k ya sabeis teneis k SER MUY PERROS cn ellas.

Autor: masd, 18/Feb/2003, 23:53:

x cierto el rcadito anterior era mio
aios

Autor: AURY, 19/Feb/2003, 15:01:

JOER VIENDO COMO HABLAIS PARECEMOS BICHOS RAROS!!!! PUES NO!!!!! LO K PASA ESK
NO DIFERENCIAS EL MOMENTO PA UNAS COSAS Y PA OTRAS!!!!!!!! SOMOS BUENAS

CUANDO KEREMOS Y NOS COMBIENE, MIENTRAS... POS DEPENDE DEL AIRE K NOS

DE!!!!!!!!!! JEJJJ PERO VOSOTROS TAMBIEN OS LAS TRAEIS EHHHHHHHHHHH!!!! ASIQUE

NO TODA LA CULPA ES NUESTRA!!!!!! "TOMASIN WAPO"  JEJJJJ

Autor: AURY, 20/Feb/2003, 23:30:

NO OS ENTIENDO XK DECIS K LAS TIAS SOMOS RARAS PORQUE HAYAIS CONOCIDO A UNA

Y HAYAIS TENIDO UNA MALA EXPERIENCIA ESO NO KIERE DECIR NADA NO TODAS

SOMOS IGUALES!!!! HAY MUCHOS PECES EN EL AGUA!!!!

Autor: TVM, 22/Feb/2003, 15:42:
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Aury, no es que hayamos conocido a una y haya salido rana... es que ya nos ha pasado con unas cuantas,

por no decir todas.

Exactamente, cuando os conviene sois buenas; pero el resto del tiempo...

Nosotros supongo que también nos las traemos, pero ni punto de comparación. Creo que somos más

constantes en nuestro comportamiento y se nos conoce mejor; por poner un ejemplo, sabéis que con el

sexo siempre acertáis... con vosotras, para pillaros con ganas...

Autor: AURY, 23/Feb/2003, 19:30:

Yo no tengo la culpa de que los tios siempre esten a punto!!!!

Si pro cuando os da por tocarnos las narices?¿?¿?¿? Y encima con lo cabezones que sois!!!!!!!!!!

Que se os conoce mejor?¿?¿? seguro, porque yo la verdad, he llegado a la conclusion de que no se os
conoce se os distinque............

Autor: TVM, 12/Mar/2003, 20:02:

Adán se sentía muy sólo tras la creación del universo y los primeros seres vivos, así que pidió a Dios una
compañía. Dios, generosamente, le ofreció alguien que le comprendería, le apoyaría, aplacaría sus

necesidades más íntimas, ... y no le daría complicaciones.

-Adán, te complaceré, pero necesito un ojo, una oreja, una pierna y una mano-
-¿Y qué me das por una costilla?-

¡Y así salieron!

Autor: TVM, 02/Oct/2006, 14:30:

   Un tema de los que en teoría más daría que hablar y ni éste....

   Bueno, será que nos estamos haciendo más serios, además de madurar lo que se piensa sobre estas
cosas...   

Autor: TVM, 04/Mar/2008, 23:32:

   Parece que donde no hay polémica no nay mensajes.

   ¡Va, venga, a opinar! ...sobre un tema no tan polémico como triste, pero en todo caso de actualidad:

   ¿A qué creéis que se debe que cada vez haya más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas?

   1.,o es que haya más, es que ahora se informa más de esas cosas.

   2.El machismo se está radicalizando.
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   3.Lo que ocurre es que las mujeres cada vez aguantan menos y se separan donde antes resistían y por
eso algunos hombres matan donde antes maltrataban.

   4.Lo que ocurre es que como las leyes sobreprotegen a las mujeres hay hombres que se quedan sin
casa y demás y se toman la justicia por su cuenta.

   5.Lo que ocurre es que tenemos más inmigrantes que nunca y son éstos los más dados a estas
brutalidades.

   Aviso, porque si no me temo que alguien ya me quiera "colgar" solamente por proponer alguna de las
opciones, que no me las he inventado yo....
   Mi opinión es que lo que ocurre es una mezcla de las opciones 3, 4 y 5; por supuesto con la premisa de
tratarse de casos con hombres ya de por sí violentos, que por lo demás habrá casos para todos los
gustos.

Autor: chispitasss, 05/Mar/2008, 13:29:

 La ley en caso de separación no sobreprotege a la mujer, o sea, no válida esa opinión , creo que el tema

está en que el hombre-supermacho-hispano no acepta que la mujer no le pertenece, y en cuanto esta
decide que basta ya a cualquier situación , él  se siente humillado y ofendido, situación que confirma su

poca seguridad y su baja autoestima, porq ellos tambien son victimas, de una educación, de un entorno

social.....Yo como siempre apelo a la educación, la mujer ha avanzado reclamando su individualidad y sus
derechos, de los hombres se han olvidado,  hemos educado a las mujeres para que sean personas

independientes y dueñas de sus decisiones, pero no hemos educado a los hombres para que acepten este

hecho.Estadisticamente esta demostrado que un 90 por ciento de los maltratadores-as han sido
maltratados-as, no justifico ningún tipo de violencia , ni física ni verbal, cuando alguien la comete debe

pagar por ello, pero tambien debemos de intentar comprender porq se llega a esos extremos. Censurdo por

lo tanto a estas personas que cometen estos actos, y creo que una correcta educación acabaría con ello.
La ley de género creo que es suficiente, y  lo que falla es su aplicación, como la mayoría de leyes,

normativas, ect. La emigración no tiene nada que ver, porq la mayoría son españoles....la información

ahora es mayor, al igual que las denuncias, y antes pegar a una mujer casi hasta se veía normal (vaya
desgracia), ahora por suerte es un delito, en fins...que alguien rebata mis opiniones, a ver si amplio mi

opinión sobre el tema.

Autor: TVM, 05/Mar/2008, 13:40:

   Pues yo sí creo que la ley o su aplicación favorece a la mujer a costa en algunos casos de saltarse
derechos del hombre (otras veces se quedará corta, de acuerdo, pero en principio está hecha para
favorecer a la mujer); y no lo digo a la ligera, conozco algunos casos. Vaya por delante que matar a
una mujer no lo justifico en ,I,GÚ, CASO de machismo, pero lo mismo que hay hombres malos hay
mujeres malas... y algunas, amparándose en la ley, machacan al hombre quizás incluso aunque éste
haya sido el bueno en la pareja. Me refiero a que ahora basta con que una mujer se autolesione y
denuncie a un hombre para meterle en serios problemas... y luego viene en dejarle sin casa, sin hijos,
sin media paga........

   Pienso que los puntos 3 y 5 son más importantes que el 4, pero que algo del 4 también habrá en
algunos casos.
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Autor: chispitasss, 05/Mar/2008, 17:49:

 A ver...los casos de autolesiones son mínimos, y es cierto que puede suceder, luego los echos y las

pruebas ponen a cada cual en su sitio, en las separaciones, cada uno tiene u obtiene lo que quiere, por
desgracia, todavía los padres no se implican en la educación de los hijos con la misma intensidad que las

madres, en caso de las separaciones con hijos, cada uno pone lo que le corresponde como padre-madre,

los hijos se quedan en casa, y en casa se queda quien tenga la custodia de ellos, conozco pocos casos de
padres que hayan luchado o pedido la custodia de los hijos, salvo para hacer daño a la madre, o sea,

utilizandolos con objeto de venganza, cuando los hijos se independizan,   la casa si era de los dos, de los

dos padres sigue siendo, nadie les quita nada, y por supuesto que tienen que compartir los gastos que
generen esos hijos independientemente de quien tenga la custodia. Seguramente dentro de unos años la

situación cambiará, los padres se implicarán más, las madres tendrán trabajos mejor remunerados y quizás

todo se iguale. Reconozco que hay casos injustos, aquí hablo de generalidades.Y no podemos vanalizar
sobre el tema de los maltratos, NUNCA, pues desde luego evidentemente y por desgracia las muertas

están....muertas, y los porcentajes hablan por si solos, todas mujeres, y nunca jamás JUSTIFICAR una

muerte o una agresión, es distinto COMPRENDER.

Autor: chispitasss, 21/Abr/2008, 17:09:

¿ Vosotros pensais que los hombres y mujeres somos iguales?, inteligencia , poder de decisión, fuerza,

emocionalmente, ect,?, ¿que unos estan por encima de otros en general?. Mi opinión es que ni unos ni
otros son superiores, y que básicamente se complementan.

Autor: TVM, 21/Abr/2008, 17:36:

   Que hombres y mujeres no somos exactamente iguales está perfectamente claro... por ejemplo el tema
de la fuerza es evidente; por otro lado, también f ísicamente, las mujeres parece que tienen más
resistencia al dolor y a algunas enfermedades.

   A nivel de cerebro tampoco somos iguales, pero decir que un sexo es superior a otro creo que sería un
error porque dependerá de en qué aspectos. En unos gana uno y en otros otra.

Autor: chispitasss, 20/May/2008, 11:07:

 Desde mi percepción las mujeres somos más emocionales, sensibles, a vosotros os veo más simples, en el
buen sentido de la palabra, quizás por eso vuestro poder resolutivo sea más inmediato, quizás seamos más

intuitivas, vosotros más prácticos, vamos, el complemento ideal.

Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 11:37:

Yo pienso que es una suerte que seamos distintos, porque si fuéramos iguales, que aburrimiento!

Está claro que cada sexo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como bien dice chispitass, al final
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todo se complenta de forma que "parezca" ideal. Yo creo que cuando se habla de que debe de existir una

igualdad entre hombres y mujeres, ésta debe de ser desde un punto de vista práctico y funcional en

cuanto a las funciones que ambos deben de desempeñar y en cuanto a los derechos y obligaciones que
ambos deben de tener. Porque está claro que nunca seremos iguales ni física ni mentalmente.

Autor: chispitasss, 30/May/2008, 11:25:

  Tengo un debate abierto con unos colegas sobre el sexo con amor y el sexo por el sexo, opino que
cuando hay entrega y respeto en el acto en sí, da igual estar enamorados que no, que el sexo se disfruta

igualmente, igual es necesaria una mínima atracción o no, la mayoría sobre todo mujeres opina que no,

que el sexo cuando se quiere a la otra persona es más completo, que opinais vosotros-as?

Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 13:05:

Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Para mi el sexo con amor, cuando estás enamorado de la

otra persona y es tu pareja "habitual", se disfruta mucho más que el sexo por el sexo. Los motivos yo creo
que son el hecho en si de conocer mejor a la otra persona, mayor complicidad y mayor confianza y eso

hace que sea más completo. El sexo por el sexo también está bien, y además es algo que siempre estará

ahí, pero normalmente no suele ser más que una forma de satisfacer una necesidad, que raras veces suele
ser tan placentera y completa como la del sexo con amor. Con esto no quiero decir que no se pueda pasar

muy bien con alguien de quien no estés enamorado, pero quizás no tan bien. Es mi opinión.

Autor: TVM, 30/May/2008, 14:59:

   Sexo es sexo... que además hay amor, pues mejor; pero dependiendo de las circunstancias o el
momento el sexo por el sexo también está muy bien  .
   Por cierto, que yo creo que, además del sexo por amor, el sexo por sexo también se puede hacer con
la pareja... el sexo está en la cabeza y muchas veces depende, como digo, de las circunstancias o el
momento.

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 11:28:

El sexo por sexo con la pareja, creo que es una "utopía". Con la pareja una vez que hay amor, el sexo

siempre será por amor, porque si no... malo.

Autor: guerrilleiro, 02/Jun/2008, 19:27:

Cita

¿A qué creéis que se debe que cada vez haya más mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas?
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 Pues principalmente, mi opinion es k se debe a k la mujer cada vez busca y lucha mas por su

independencia, y el hombre sigue en su aptitud pasiva de siempre (no todos, claro).

Con esto, lo k se crea en esos sujetos pasivos, es la inseguridad de ellos mismos, lo k les hace resurgir la
fuerza bruta.

Luego hay otras circustancias, (k no todo lo malo lo vamos a cargar el sexo masculino), como a la hora de

una separacion el favoritismo a nivel juridico hacia la mujer, ya k por lo general kienes se kedan con el
culo al aire es el hombre, teniendo k salir de la casa, pasar pension a los hijos (ademas del regimen de

visitas), y a veces hasta a la mujer, echo k por otra parte me parece algo abusivo y desconcertante, dado k

en una sociedad k reclama igualdad no me cabe en  la entendedera.
Creo k eso puede hacer perder el norte al mas pintado, ya k te kedas ante una indefension total.

Por supuesto, los celos...tendrian mucho k ver tambien.

Cita

Chispi:

por desgracia, todavía los padres no se implican en la educación de los hijos con la misma

intensidad que las madres, en caso de las separaciones con hijos, cada uno pone lo que le
corresponde como padre-madre, los hijos se quedan en casa, y en casa se queda quien tenga

la custodia de ellos, conozco pocos casos de padres que hayan luchado o pedido la custodia

de los hijos

 Tienes razon, pero tambien es cierto k a los k la piden...rara vez se les concede.

En cuanto a la auto lesion...no se k decirte, pero conozco algun caso en k hubo esa amenaza, y estoy
seguro de k en muchos casos las denuncias son tanto falsas como manipuladas por intereses.

La guerra es la guerra, y esta...el hombre la tiene perdida (hoy por hoy)

Autor: chispitasss, 06/Jun/2008, 19:05:

  Hablo de generalidades, en mi entorno, los padres que han pedido la custodia, o la custodia compartida,

casi todos la tienen, por desgracia, son poquísimos, jurídicamente no creo que esten marginados para

nada. Hay todo un proceso anterior a la separación hasta que el juez decide quien se queda con la
custodia, si no se llega a esta de muto acuerdo.

Autor: guerrilleiro, 08/Jun/2008, 13:11:

Hoy en dia esta muy demandado el tema de chinitas y demas asiaticas. A mi la verdad k son un tipo de
mujer k si k me atrae, me resultan...fragiles? no se si es una palabra correcta, lo k es cierto es k a mi al

menos si me resultan atractivas.

Si kereis deleitaros un poco...
http://www.asian-sirens.com/blog/weblog.php

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:05:

Eso que dices guerrilleiro de que está muy "demandado"... suena fatal... porque las chinitas si que están
muy demandadas, pero sobre todo para adoptarlas cuando son unos bebes o con unos pocos años...

Aunque supongo que te refieres a que las que se "demandan" son más mayorcitas y se pagan, no???.
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Yo creo que cualquier mujer de cualquier raza puede ser muy bella. Si es cierto que las asiáticas parecen

más frágiles que por ejemplo las negras, pero a la hora de la verdad, seguro que eso no importa mucho...

Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 06:29:

Ahora k lo dices, es cierto k suena mal, pero nada mas lejos de mi intencion. Pido disculpas si hubo algun

mal entendido.

Me referia a k el tema de las asiaticas atrae al personal, sea en Manga, Hentai, y como no en las reales.
Solo hay k mirar el enlace para darse cuenta k no es para adoptar, jejjejej...

Y cierto es k las mujeres son bellas, pero ...tambien hay callos malayos, jajajaj...k algunas...joojojjoj...

(Al sector femenino... k no me tome a mal. Tan solo es la vida misma y sus realidades. Sin animo de
ofender, k yo tampoco soy un Adonis, jjajaja.)

...k a la hora de la verdad, seguro que eso no importa mucho...?
Pues pienso k importa en la medida k te atraiga, k no es poco.

Autor: chispitasss, 12/Jun/2008, 12:17:

  Soy mujer y no me ofende lo que pones, en todos los géneros hay  de todo, feos y guapos, eso atrae al

principio, pero luego lo que enamora es el interior

Autor: chispitasss, 12/Jun/2008, 12:47:

  ¿ Que os parece lo que ha anunciado la ministra sobre habilitar un teléfono para los maltratadores?, yo lo

veo positivo, si el maltratador es consciente de que tiene un problema, al menos sabe donde puede acudir.

Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 14:07:

A mi parecerecer es una opcion mas, aunke es probable k se use poco.

No se si el maltratador se da cuenta realmente de lo k hace, (ojo, no estoy justificandolo), creo k la base
esta en la denuncia de kien es maltratad@, asi como de la actuacion k se haga por parte de los jueces.

Siempre es bueno tener nuevas opciones, y para mi es positiva.

Para eso deben estan los servicios sociales, de apoyo a l@s ciudadan@s en problemas k realmente
necesitan un punto de apoyo. Tal vez incorporar psicologos y demas a esas ayudas beneficiaria mucho.

Hay es donde deberia centrarse las inversiones, en los problemas generales de la gente, integracion, paro,

cursos...no se...mas cerca del pueblo llano, k siempre nos venden la moto y luego no tiene gasolina.

Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 15:25:

Yo creo que si un marido es maltratador: primero, no lo va a damitir y por supuesto no va a llamr por

teléfono (muchos hombres creen que se debe pegar a la mujer...); y segundo: no creo que en un arrebato
de violencia al maltratador le de por sosegarse y decir "voy a llamar"

Autor: guerrilleiro, 13/Jun/2008, 04:13:
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Cita

(muchos hombres creen que se debe pegar a la mujer...)

  , por suerte creo k eso no es asi.

Autor: Rowertson, 13/Jun/2008, 11:53:

Tendrías que vivir en algunos pueblos y escuchar a varias personas hablar....

Autor: guerrilleiro, 13/Jun/2008, 13:54:

Pues es una pena. Seguramente suela pertenecer al tipo de hombre cobarde, acomplejado y reprimido, k
vacia la boca en el bar de lo machote k es y se llena la panza de alcohol para luego pagarla en casa, con

sumujer e hij@s. 

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 11:10:

Efectivamente, no lo podrías haber explicado mejor. Y lo triste es que tengas razón porue es lo que está

ocurriendo...

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 15:00:

Es cierto que todo eso ocurre, pero por suerte cada vez menos. Eso suele ocurrir porque todavía hay

muchas mujeres que dependen mucho de sus maridos para poder vivir, y es lo que las lleva a ser
"esclavas" de ellos, aunque se lleven unas palizas de muerte. Pero eso como digo está cambiando mucho,

y donde todavía sigue siendo así, los hijos, vecinos y demás, también están ayudando a que eso no siga

siendo así.

Lo del teléfono lo veo muy bien, porque no sólo servirá para que un marido llame cuando haya cometido

una agresión, sino principalmente para que llame antes de cometerla, es decir, cuando esté "encendido", si

la mujer o él mismo consigue hacer que llame, al otro lado un psicólogo bien experimentado, tratará de
convencerle de que lo que va a hacer no tiene sentido...

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 15:58:

Yo sigo pensando que ese teléfono lo ava autilizar muy poca gente (por desgracia)
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Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:25:

Bueno, da igual que lo utilice o no mucha gente, mientras sirva para algo... bienvenido sea, no?

Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:34:

   Está bien probar cosas... las cosas a veces hasta que no se prueban no se sabe si funcionan. Ahora
bien, yo también creo que no tardarán en quitarlo porque supone un gasto y las llamadas que va a
recibir pueden ser de todo menos de lo que se pretende. Además, por bueno que sea el psicólogo, en el
extraordinario caso de que un elemento de esos llame, el frío teléfono no es lo más indicado para entrar
en los sentimientos.

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:51:

Buff TVM, no te confíes de lo frío que pueda ser un teléfono... Por teléfono se pueden hacer muchas

cosas tanto para bien como para mal, en los sentimientos de las personas. Y si no mira que bien funcionan

los teléfonos eróticos, de videntes, del amor y todas esas cosas que juegan y mucho con los sentimientos
de las personas.

Autor: guerrilleiro, 14/Jun/2008, 21:44:

Creo k algunas veces es necesario escuchar a alguien (a menudo nos rodea la muchedumbre, y a menudo
estamos solos dentro de ella), y el telefono lo k te da es la oportunidad de plantear un problema desde lo

anonimo, evitando la verguenza y pudiendo dar paso a la vision de una  solucion.

Alberto puso un buen ejemplo, jajajaj...totalmente cierto.

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 23:51:

Lo que pasa guerrileriro, es que hay algunos, que ni intetando hablar con ellos en latín... Cuando uno no es

un poco abierto a las opiniones de los demás, no escucha y entonces ve el teléfono como algo frío...

Autor: chispitasss, 16/Jun/2008, 12:05:

  Yo aún iría más lejos, pondría una página web solo para maltratadores, con chat y todo, moderado por un

equipo de sicólogos, el teléfono, los foros y demás creo que son buenos para eso, el anonimato ayuda a
abrirnos, a expresar nuestras más profundas miserias y miedos, en cierta manera a ser más nosotros, no

nos importa que nos juzguen si lo hacen, porque no nos conocen, que por otra parte jamás deberíamos

juzgar a nadie, ni a nosotros mismos.

Autor: Rowertson, 17/Jun/2008, 11:20:
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El primer paso que deberían tomar los maltratadores es reconocer que lo son. Mientras sigan pensando

que ellos solo dan "una bofetada ocasional" pues no vamos a llegar a ninguna parte, con teléfono o sin él.

Autor: chispitasss, 17/Jun/2008, 12:46:

 Evidentemente sin ese paso nada se puede hacer, incluso algunos se sienten culpables despues de haberlo

hecho, pues en esos casos tambien sería positivo que tuvieran un medio para que alguien es escuchara e

intentara ayudarles sin juzgarles.

Autor: Rowertson, 17/Jun/2008, 18:48:

Es que quien pega a la mujer ya es cukpable de por sí, y debe ser juzgado por el tribunal correspondiente,

nada de un telkéfono an´ ónimo

Autor: guerrilleiro, 17/Jun/2008, 19:42:

Cita

quien pega a la mujer ya es cukpable de por sí, y debe ser juzgado por el tribunal
correspondiente

 Totalmente de acuerdo, pero para ser juzgado antes se debe denunciar, y un porcentaje de esas denuncias
al final son retiradas.

Como bien dijiste, el primer paso es el de reconocer k lo eres, y luego si kieres buscar una solucion.

Creo k a menudo suelen haber factores por medio como  alcohol, drogas...y cuando no, algun trastorno o
complejo, k es de lo k se deberia solucionar, sea con terapias de grupo (como por ejemplo para el alcohol)

o con psicologos, sean telefono, consulta o lo k mejor convenga.

La anonimidad viene bien para dar ese primer paso k tanto cuesta. Una vez convencido...es poner un
remedio.

Autor: Rowertson, 18/Jun/2008, 10:49:

Está claro que si una persona está afectada por esos factores que guerrilleiro señala, el teléfono puede ser
una buena solución. Yo el problema lo sigo viendo en el número de maltratadores que reconozcan que

tienen ese problema, que creo que desgraciadamente son los menos

Autor: chispitasss, 18/Jun/2008, 11:13:

  Alguna vez ya he dicho lo que opino sobre esto, el maltratador debe pagar por sus actos, la sociedad creo

que tiene que  comprender que él tambien es víctima y poner los medios desde la base para cambiar su

estructura sicológica, porque hay un montón de factores que llevan a conductas violentas.Una vez que han
cumplido su pena y salen libres hacerles un seguimiento y no pasarles ni una, las víctimas tienen que ser
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resarcidas por las daños sufridos y animar a que denuncien, aunque desgraciadamente estamos viendo casi

cada día que en esta cadena fallan las aplicaciones de las leyes, casi la mayoría de las víctimas mortales

han denunciado,¿ porque no se ponen los medios necesarios y aislar a víctimas y verdugos?. Se que puede
ser complicado, pero si se pusieran medios ecónomicos y personales necesarios, muchas muertes se

evitarían, y lo mejor todavía, socialmente igual la mentalidad comenzaría a ir por otros caminos más

tolerantes y respetuosos..

Autor: TVM, 11/Jul/2008, 01:50:

   Anoche acabé el libro "Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus", de John Gray. Había
comentado ya algo creo que en el tema de lectura pero quizás sea más propio en éste.

   Si tuviera que ponerle una nota sería una matrícula de honor. He tardado en leerlo por estar
liado y más que nada porque se me ha acordado más bien leer tras alguna discusión de pareja.

   A cada capítulo comprende uno errores propios que no se daba cuenta que lo eran y comprende mejor
errores de la pareja.... Creo que es un libro realmente revelador que cambia nuestro concepto de
nosotros mismos y de nuestra pareja; capaz por sí mismo de salvar relaciones o mejorarlas, es lo más
parecido que conozco a lo que pudiera ser una guía de entendimiento de mujeres y hombres.

   Es increíble... de verdad, I,CREÍBLE, hasta qué punto parecemos estar programados
para comportarnos como nos comportamos.

   * Lo recomiendo con honores. Aunque lo he acabado no creo que sea la última vez que acuda a él.

Autor: chispitasss, 11/Jul/2008, 11:12:

 Si ese es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos en la vida, nuestra
programación...., la solución darse cuenta de ello e intentar cambiarlo, ese es un buen libro que muchos

que no han querido  hacerse responsables de si mismos y han tachado de gilipollez. Hay muchísimos más

relacionados con temas parecidos, Bucay tambien tiene un par de ellos buenos, y si vamos a Oshio, ya en
el ambito de la relación con nosotros mismos, el descubrimiento de nuestra esencia sin toda la parafernalia

que hemos ido creando para ocultar nuestro yo.

Autor: guerrilleiro, 19/Jul/2008, 10:22:

EL LOCO
(1918)

Me preguntáis como me volví loco. Así sucedió:
Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que
me habían robado todas mis máscaras -si; las siete máscaras que yo mismo me había
confeccionado, y que llevé en siete vidas distintas-; corrí sin máscara por las calles atestadas de
gente, gritando:
-¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones!
Hombres y mujeres se reían de mí, y al verme, varias personas, llenas de espanto, corrieron a
refugiarse en sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en la azotea de su
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casa, señalándome gritó:
-Miren! ¡Es un loco!
Alcé la cabeza para ver quién gritaba, y por vez primera el sol besó mi desnudo rostro, y mi alma
se inflamó de amor al sol, y ya no quise tener máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité:
-¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras!
Así fue que me convertí en un loco.
Y en mi locura he hallado libertad y seguridad; la libertad de la soledad y la seguridad de no ser
comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser.
Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad; ni siquiera el ladrón
encarcelado está a salvo de otro ladrón.

GIBRÁ@ KHALIL GIBRÁ@

Autor: chispitasss, 01/Ago/2008, 12:59:

  Muy bueno, solo estoy en desacuerdo con una parte del cuento, la de " quien nos comprenden esclavizan
una parte de nuestro ser", quizás sea porque no lo entiendo

Autor: chispitasss, 07/Ago/2008, 12:10:

                                                           AMIGO MIO

Amigo mio...yo no soy lo que parezco. Mi aspecto exterior no es si no, un traje que llevo puesto, un traje hecho cuidadosamente,

que me protege de tus preguntas, y a ti, de mi.

  El "yo" que hay  en mi, amigo mio, mora en la casa del silencio, y allí permanecerá para siempre, inadvertido, inabordable.

 

  No quisiera que creyeras en lo que digo ni que confiaras en lo que hago, pues mis palabras no son otra cosa que tus propios

pensamientos, hechos sonidos, y mis hechos son tus propias esperanzas en acción.

  Cuando dices: "El viento sopla hacia el oriente", digo: "Sí, siempre sopla hacia el oriente", pues no quiero que sepas que mi

mente no mora en el viento, si no en el mar.

  No puedes comprender mis navegantes pensamientos, ni me interesa que los comprendas. Prefiero estar a solas en el mar.

  Cuando es de día para ti, amigo mio, es de noche para mi; sin embargo todavía hablo de la luz del día que danza en las

montañas, y de la sombra purpúrea que se abre paso por el valle; pues no puedes oir las canciones de mi oscuridad, ni puedes

ver mis alas que se agitan contra las estrellas, y no me interesa que veas y oigas lo que pasa en mi; prefiero estar a solas en la

noche.

  Cuando tú subes a tu cielo, yo desciendo a mi infierno.Y aún así me llamas a través del golfo infranqueable que nos separa.

"¡Compañero, camarada!", y yo te contesto: "¡Compañero, camarada!", porque no quiero que veas mi infierno.Las llamas te

cegarían, y el humo te ahogaría. Y me gusta mi infierno; lo amo al grado de no dejar que lo visites. Prefiero estar solo en mi

infierno.

  Tú amas la Vedad, la Belleza y lo Justo, y yo, por complacerte, digo que está bien, y simulo amar estas cosas. Pero en el fondo

de mi corazón me rio de tu Amor por estas entidades. Sin embargo no te dejo ver mi risa; prefiero reir a solas.

  Amigo mio, eres bueno, discreto y sensato; es más, eres perfecto. Y yo a mi vez, hablo contigo con sensatez y discreción,

pero........estoy loco. Solo que enmascaro mi locura. Prefiero estar loco a solas.

  Amigo mio, tú no eres mi amigo. Pero, ¿ como hacer que lo comprendas?.Mi senda no es tu senda y, sin embargo caminamos

juntos, tomados de la mano.

                                                                                                KHALIL GIBRAN

Autor: TVM, 07/Ago/2008, 16:01:
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   Ruego no os parezca mal, pero recordemos que estamos en el tema de sexo y compañía... para esas
cosillas hay uno de poesías y demás.

Autor: chispitasss, 08/Ago/2008, 10:34:

Cierto Tomás, allá nos vamos.

Autor: chispitasss, 24/Sep/2008, 13:18:

  He dicho que escribiría un relato erótico y lo voy hacer. Quiero pediros disculpas por mi falta de técnica, soy una ficionada y

mala...pero bueno, ahí va..

   Estaba sentada a la orilla de un camino sobre una piedra, entregada en cuerpo y alma a la exhuberante primavera, con sus

olores, colores, sonidos...cuando una voz me sacó de mi ensimismamiento. Era una voz masculina, cubro mis ojos con la mano

para poder ver los suyos, y veo un hombre de mediana edad, de aspecto atletico, correspondo a su saludo y me cuenta que fuimos

al mismo instituto, solo que él era dos años mayor que yo, nunca habíamos hablado, que yo le gustaba por entusiasma y alegre y

la verdad, un poco loca.

   Acepto su invitación para caminar con él, me cuenta su vida, a veces me quedo un paso atrás para observar su espalda, su culo

prieto y redondo. Ibamos adentrandonos en una frondosidad montañosa, jaras, lavandas, romero, encinas y robles, cantos de

pájaros y zumbidos de inofensivos insectos eran nuestros compañeros de paseo.

   Me invita a descansar, agotada, extasiada y excitada, acepto, aquel entorno, aquella primavera y mis ganas de sentir en todo

mi cuerpo ,el mismo placer que proporcionaba a mi alma todo aquello. Nos sentamos, él hablaba y hablaba....yo solo veía su

torso, su cuello, su boca. Sentía su respiración, la humedad en mis muslos. Sus palabras se perdían en el aire. Fué un punto de

locura, en un momento me acerqué  a su espalda, olía a una mezcla de sudor y perfume, le rozaba con mis pechos, fuí valiente e

hice lo que deseaba, morder su oreja, lamer su cuello, su voz tembló , de ella salió una risita nerviosa, le digo: somos dos

personas adultas, ¿que nos impide disfrutar de este momento?, se volvió, con su mano acerco mi cara  a la suya, nos miramos un

segundo y nos besamos, su lengua en mi boca, la mia jugando con la suya, mis manos recorriendo su torso, las suyas apretando

mis pechos, las bajó hasta la cintura, asió mi camiseta y ayudó a sacarmela, mis tetas con sus pezones erectos a la altura de su

boca, los chupó , los lamió, mis manos buscando su entrepierna, notando su sexo duro, grande. Desabroché su cinturón abrí su

pantalón e introduje mi mano bajo su slip, toda su virilidad estaba en ella. Aferró mis caderas y me senté sobre él.......

 Bueno, aquí lo dejo....para que lo continueis vosotras-os  y le pongáis un final glorioso.

     Un saludo

Autor: TVM, 24/Sep/2008, 15:54:

   Creo que es el primer relato erótico que leo, porque yo para el caso prefiero imágenes, pero te
felicito al menos por tu valentía. A mí me daría pudor escribir algo así.

   PD: Lo dejaste cuando se ponía más interesante    ¿Habrá continuación? (Igual tiene que ser en el
tema de +18 )

Autor: chispitasss, 25/Sep/2008, 11:45:

  Pudor no me da, no es algo personal ni intimo, simplemente es ponerle imaginación... aunque no me
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disgustaría tener una experiencia de esas si mis encorsetados prejuicios me lo permitieran, jeje. El

final...pues alguien se puede animar y continuarlo, eso sí, tienes razón en +18, que va subiendo de tono.

  Según algunos filósofos, cuando los humanos alcanzamos el plano espiritual, el sexo es secundario, no se
necesita, ( yo estoy en el terrenal), y Osho va más allá, según él, si practicaramos libremente sexo desde la

pubertad, ( tomando medidas anticonceptivas," esto es mio"), a los 42 o 44 años estaríamos sin livido,

nuestros placeres serían otros y más intensos, prescindiriamos de él sin echarlo en falta. Cuando alguien
está " inapetente" , sobre todo llegados a cierta edad, un gran porcentaje se alarma, ya sea porque no tiene

erecciones o porque no siente deseo, pues eso es algo natural, no hay que provocar algo que  no sale de

forma espontánea, ni preocuparse, tenemos la sensación de que cuando nos falta deseo es sinónimo de
decadencia y no tiene nada que ver, simplemente ese plano emocional está cubierto de otra forma. 

Bueno, no me enrrollo más. ANIMAROSSSSSSSSSSSSS Y CONTINUADLO, YO YA TENGO MI

FINAL.

Autor: TVM, 11/Abr/2009, 13:47:

   Hace unos días acabé el libro "Marte y Venus en el dormitorio", de John Gray, el complemento perfecto
a "Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus".

   Otro libro capaz de marcar un antes y un después en nuestras relaciones y en las consideraciones que
podamos tener hacia el otro sexo.

   ¡Si yo hubiera sabido hace años todo lo que sé ahora, hubiera dejado de ser antes un pardillo para las
mujeres! JAJAJA 

Autor: oscar-barcelona, 13/Abr/2009, 20:56:

hahahaha

tomasin... me voy a tomar tu frase al pie de la letras, ya que aun

estoy a tiempo pa eso de las mujeres.

que por cierto, muy bien no las entiendo...

Autor: TVM, 14/Abr/2009, 16:58:

   JAJAJA

   Bueno, aún con esos libros son difíciles, eh ... pero es que sin ellos anda uno perdido del to .
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